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RESUMEN
En Bolivia uno de los sectores con menos participación en el PIB Nacional es el Sector
Agrícola, debido a la implementación de Políticas Agrícolas poco efectivas, una de las
regiones agro productivas más afectada por la implementación de políticas Agrícolas
inefectivas es el Altiplano, que contiene tres sub regiones agro productivas: Altiplano
Norte, Altiplano Central y Altiplano Sur. En el desarrollo de la presente investigación, se
revisara la parte legal: leyes, decretos y normas. También se presentas los programas de
seguridad alimentaria implementados mediante estas leyes y decretos. En el análisis
situacional, se analizan los datos estadísticos de la agro región del Altiplano
conjuntamente con sus sub regiones, para finalizar con cuatro modelos econométricos
que demuestran la hipótesis del trabajo.

INTRODUCCION
Entre los múltiples desafíos que enfrenta hoy la sociedad boliviana está el futuro del
desarrollo agrario nacional, cuya base depende de la forma en que se solucionen los
problemas de la propiedad y acceso a la tierra, a los recursos naturales y a la
biodiversidad.
La disputa por la propiedad territorial en el Altiplano que constituye un problema nacional
que origina conflictos sociales que no están circunscritos sólo al recurso suelo sino que
abarca también los recursos del subsuelo e inclusive, como suele decirse, del vuelo.
Debemos reflexionar sobre la propiedad y usufructo de tales recursos esto de convierte
en una tarea urgente que ayuda a encontrar respuestas y soluciones a los problemas de
tierra y territorio que enfrenta la población rural y el Estado.
Los problemas agrarios contemporáneos son la consecuencia de las políticas agrarias
implementadas en los últimos cincuenta años y de la ausencia de concepción propia del
papel que le toca cumplir al desarrollo agrario en el proceso de desenvolvimiento del país.
Además, las políticas de distribución de la tierra implementadas durante cinco décadas
tuvieron una débil concatenación con los procesos productivos rurales y con los procesos
de consumo urbano e industrial, de tal manera que el comportamiento de los sujetos
agrarios y del Estado tuvo un curso errático que esterilizó su contribución al desarrollo.
Las políticas gubernamentales adoptadas en el marco de la revolución nacional abordaron
y resolvieron parcialmente el problema, secularmente represado, de la tenencia de la
tierra, pero prestaron poca atención a los problemas inherentes a la producción agraria,
originando nuevos problemas en la tenencia de la tierra y en la producción.
De manera similar las políticas adoptadas en el marco de las reformas estructurales,
tampoco encararon la resolución de los problemas de tenencia de la tierra y de la
producción agraria, por el contrario generaron nuevos problemas derivados de la
mercantilización de la tierra y de los recursos naturales, que provocan confrontaciones
violentas entre actores agrarios.

La transferencia de la distribución de la tierra, como responsabilidad del Estado Nacional,
a los mecanismos del mercado no contribuyo a morigerar los conflictos sino que los
agravó, porque las expectativas ofrecidas por la especulación mercantil de la tierra hacen
que este recurso, principalmente en el oriente del país, este dejando de constituir un
elemento primordial para el desarrollo productivo agrario y pase a ser un medio de
acumulación.
Esta situación que afecta directamente a los productores agrarios y a los habitantes rurales
del país, ahora concita el interés de la sociedad nacional, pero no es una prioridad en la
agenda gubernamental.
La intervención del Estado se limita a aplicación de medidas circunstanciales para
contener los conflictos agrarios, que no solucionan las causas que los originan, de ahí la
recurrencia de los conflictos. El respaldo de los organismos multilaterales y bilaterales
que financian programas y proyectos de desarrollo rural a este tipo de medidas tampoco
contribuye a la resolución de los problemas agrarios, porque ignoran su magnitud y
trascendencia.
Este panorama agrario no es sólo el producto de la historia inmediata, signada por el
ajuste estructural, sino la culminación del proceso de cincuenta años de desarrollo agrario
en el país, cuyos frutos son exiguos.
El nuevo escenario agrario está configurado por viejos problemas agrarios no resueltos
con la reforma agraria y por nuevos problemas agrarios que se suman a los anteriores que
tampoco son atendidos por la reforma agraria. La emergencia de nuevos sujetos agrarios
con intereses territoriales y de autogobierno rebasan los límites reivindicativos de tierra
y libertad de los viejos sujetos agrarios.
La reconfiguración del escenario agrario nacional, a fines del siglo pasado, con nuevos
actores, problemas y conflictos, coincide con la emergencia de nuevos movimientos
agrarios cargados de proyectos y estrategias de poder que, desde sus intereses gremiales,
cuestionan la estructura de poder y el sistema político nacional.
Estos sujetos agrarios, demandan soluciones inmediatas a los problemas de propiedad de
la tierra desigualmente distribuida, a la ausencia de apoyo estatal para su producción y

para remover los obstáculos a la comercialización de su producción, sin encontrar
respuestas adecuadas en las políticas gubernamentales.
Es importante recordar que los conflictos agrarios que se acentuaron y acrecentaron en
las dos últimas décadas del siglo pasado se produjeron en condiciones de una aguda crisis
interna.
Esto implica encontrar propuestas que apunten a la construcción de una estrategia
nacional de desarrollo agrario con la participación de los sujetos agrarios, del gobierno y
de las entidades privadas que trabajan en el desarrollo rural.

---------------------------------------------------

CAPITULO I.
MARCO METODOLOGICO

CAPITULO I.
MARCO METODOLOGICO
1.1. DELIMITACION DEL TEMA
1.1.1 Delimitación Temporal
Este trabajo estudiara para este tema todo el periodo comprendido entre los años 2000
al 2017.
1.1.2 Delimitación Espacial
Este estudio comprende todo el Altiplano que incluye el Altiplano Norte, Altiplano
Sur y Central, que forman parte de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.
1.1.3 Referencia Histórica
Bolivia vivió en la década de los años 50 una profunda conmoción por la ocupación
generalizada de haciendas en regiones de los valles y del altiplano. En abril de 1952
el MNR, no tenía claro su programa en relación al tema de la tierra, aunque había
formulado varios ensayos que, sin embargo, no llegaban a la propuesta explícita de
una Reforma Agraria.

Esta se dio en los hechos como consecuencia de la rebelión indígena y la generalizada
toma de tierras. En 1953, un año después de iniciado el gobierno revolucionario, se
proclamó en Ucureña el decreto que dio legalidad a la liberación de la fuerza de
trabajo rural-indígena y al reparto de tierras.

La ley de Reforma Agraria de Bolivia se inspiró profundamente en México, sólo que
a diferencia de esa revolución y de esa Reforma Agraria, en Bolivia se dio lugar al
latifundio en las tierras del oriente a través del reparto.

Dos décadas más tarde, a mediados de los años 70, la Reforma había sido
abandonada. Todos los gobiernos fueron negligentes en la conducción del proceso
iniciado en 1953. Las dictaduras militares se destacaron por la distribución gratuita
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y arbitraria de tierras para pagar apoyos y lealtades políticas, especialmente en el
oriente.

En los valles y el altiplano, las tierras altas del occidente boliviano, la ejecución de
la reforma agraria dio lugar a una excesiva parcelación de la tierra, originando el
minifundio hasta el extremo del parvifundio, mientras que en las tierras bajas del
nororiente del país, correspondientes a las regiones de los llanos del este, el suroriente
chaqueño y noreste amazónico, produjo una elevada concentración de la tenencia,
dando lugar a la constitución del neo latifundio

El insuficiente desarrollo rural, en base a la nueva propiedad y uso agrario del suelo,
no posibilitó la emergencia de nuevas actividades rurales distintas a las agropecuarias
que absorbiesen la población rural excedente. Esto determinó el surgimiento de
nuevas demandas, no sólo de tierra sino de territorio.

Estas demandas incluyen la propiedad de los recursos del suelo, del subsuelo y del
vuelo en el territorio de las comunidades rurales. Una de las mayores limitaciones de
la Reforma Agraria, decretada en 1953 fue la ausencia de información confiable, la
discrecionalidad en su utilización y la creación de redes ilegales para el otorgamiento
de documentos y derechos propietarios, lo cual contribuyó a que la dotación de tierras
se efectuase de manera arbitraria e inclusive ilegal.

La reforma agraria, medio siglo después, no resolvió el problema de la dotación de
tierra para la tercera generación de campesinos que no tienen tierra y carecen de
acceso a ella.

La falta de una política de desarrollo rural sostenible asociados a una política agraria
eficaz, provoca la migración rural a las ciudades, dando lugar a asentamientos
urbanos marginales, carentes de infraestructura de servicios básicos.
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La migración campo-ciudad es primordialmente un fenómeno de expulsión antes que
de atracción de las ciudades, porque el proceso de industrialización es ínfimo. La
deficiente asignación y el mal uso de la tierra provocaron el estancamiento de la
producción agraria.

Las políticas agrarias estatales no premian a los productores innovadores que hacen
un uso adecuado de los recursos, tampoco sancionan a los propietarios que especulan
con la tierra y a los productores que depredan los recursos naturales.

La producción agraria requiere de la tierra como recurso básico. Las limitaciones
físicas de los suelos, en cantidad y calidad, inciden en la producción, la productividad
y en los rendimientos de la agricultura, lo cual repercute en la competitividad de la
producción agraria nacional en el marco del mercado externo.

La fertilidad de la tierra incide en la producción agraria y parece que limitan la
competitividad del sector. Es necesario incorporar la sostenibilidad en la producción
agrícola como contraparte de la productividad, en el marco de un proceso de
incremento y diversificación de la producción, para mejorar la competitividad y la
rentabilidad de las unidades productivas agrarias, campesinas y empresariales.

Sin duda alguna, el fracaso de la política agraria de 1953 implantada en la reforma
agraria no respondió en su totalidad a los problemas de la época , dejando sus efectos
intrínsecos en la baja producción de la región del altiplano, que imposibilita la
comercialización a la población, incrementando notablemente la importación de
alimentos.

1.2. RESTRICCIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES


Categorías Económicas
C1: Seguridad Alimentaria
3

C2: Soberanía Alimentaria


Variables Económicas
V1.1: PIB Agrícola Nacional
V1.2: PIB Agrícola Altiplano
V1.3: Producción Alimentos Altiplano
V1.4: Superficie Cultivada Altiplano
V2.1: PIB Agrícola Nacional
V2.2: PIB Agrícola Altiplano
V2.3: Producción Alimentos Altiplano
V2.4: Superficie Cultivada Altiplano

1.3. OBJETO DE LA INVESTIGACION
Efecto de la política agraria de seguridad y soberanía alimentaria sobre la producción
de la región agroproductiva del altiplano (2000-2017).

1.4. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

La Política Agraria de Seguridad y Soberanía Alimentaria de Bolivia se encuentra
plasmada en los diferentes planes de desarrollo y programas, implementados durante
el periodo 2000-2017, hasta la gestión 2006, se habían implementados diferentes
planes de desarrollo agropecuario, desde el Plan Nacional de Desarrollo.

A partir de 2006 el nuevo gobierno de Evo Morales se hace cargo de esta política
agraria con el desarrollo del Plan de Desarrollo Sectorial: revolución rural, agraria y
forestal con sus programas: EMPODERAR, PASA y CRIAR, el Plan Nacional de
Revolución Agraria con el IPDSA y sus distintos programas de incentivo a las
producción como ser: el Programa Nacional de Papa, de tomate, de Hortalizas y
quinua, entre otros.
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Esto significa que aquellos grupos más vulnerables a la inseguridad alimentaria,
aquellos más pobres, convirtiéndose en una prioridad gubernamental.

Es así que en 2011 se crea la Ley de Revolución Productiva Comunitaria
Agropecuaria (2011), que pretende ser una nueva Política Agraria, que establece
como objetivo fundamental el logro de la Soberanía Alimentaria boliviana, mediante
un sistema de regulación de la producción, industrialización y comercialización de
los alimentos considerando elementos de volumen, calidad, tiempo o y para
generación de reservas, fortalecimiento de las capacidades orgánicas, productivas, de
transformación, comercialización y financiamiento, desde un enfoque intercultural
que recupere los saberes, prácticas y conocimientos ancestrales, para evitar escasez
de alimentos e importaciones de los mismos.

Ambas políticas no han logrado cumplir con sus metas, sobre todo en la Región del
Altiplano que se ha visto postergada desde la implementación de la Reforma Agraria
(1952), esta región no ha conseguido su progreso en pleno, en términos de
productividad y producción de alimentos, privando a la población de la producción
nacional e incentivando a la importación de: frutas, verduras, cereales, que entre 2006
y 2013, ha triplicado su valor, pasando de US$ 217.9 millones a aproximadamente
US$ 655.3 millones, en los últimos 8 años.
Esta política agraria se muestra solo como un enunciado, su ineficiencia provoca la
disminución de empleo y cultivos como la papa, cebolla entre otros, no existe
coherencia con la realidad.

1.4.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
“La política agraria de seguridad y soberanía alimentaria en el Altiplano es
ineficiente, desincentiva la producción del sector agrícola y hace que el sector
no crezca a tasas contantes y disminuya su importancia en cuanto al crecimiento
del PIB del sector”.
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Cuadro 1. ÁRBOL DE PROBLEMAS

DESABASTECIMIENTO
DEL MERCADO
AGRICOLA

REDUCCION DE
PRODUCCION
NACIONAL
ALIMENTICIA

INFLACION

INCREMENTO
DE PRECIOS

PRODUCTOS
IMPORTADOS CON BAJO
PRECIO

INCREMENTO DE
IMPORTACIONES

POLITICA DE
SEGURIDAD Y
SOBERANIA
ALIMENTARIA
INEFICIENTE
REFORMA
AGRARIA
PEQUEÑAS
PARCELAS DE
TIERRA
REDISTRIBUCION
DE TIERRAS

FALTA DE
INCENTIVO A LA
PRODUCCION
PRODUCCION
EN BAJA
ESCALA

FALTA DE
TECNOLOGIA
BAJA
PRODUCCION
AGRICOLA

MIGRACION
CAMPO
CIUDAD

Fuente: Elaboración propia
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1.5. JUSTIFICACION
1.5.1. Justificación Teórica

En la actualidad la economía boliviana está orientada principalmente hacia el sector
primario con la

explotación de recursos no renovables concentrados en

hidrocarburos y minería, siendo estos recursos su principal fuente de ingresos para
soportar el gasto público del país, sin embargo, en los últimos años estos recursos se
han hecho insuficientes.

El Estado ha implementado políticas agrarias ineficientes que han disminuido
significativamente la producción nacional de alimentos, convirtiendo a Bolivia en un
país importador de alimentos situación por la cual se han implementado políticas
agrícolas orientadas a fortalecer todas las actividades relacionada con la agricultura
en la región con el fin de lograr la diversificación económica para así poder contribuir
con el producto interno bruto nacional.

1.5.2. Justificación de la Mención

La justificación de la mención de Desarrollo Productivo recae en la importancia de
la producción agrícola, la seguridad alimentaria se logra a través del desarrollo
productivo, es importante el estudio de los sectores productivos, nos enfocaremos en
el desarrollo del sector agropecuario y las variables que inciden en su desempeño.

El desarrollo agrario es una rama del desarrollo productivo, es encargado de generar
un mayor excedente, con base en sistemas de producción agrícola y forestal
comunitarios, asociativos e individuales, de manera de alcanzar la seguridad y
soberanía alimentaria.
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A tiempo de plantear el desarrollo productivo, plural y diverso, para la coexistencia
de economías estatales, comunitarias, asociativas y empresariales, las actuales
políticas proponen fortalecer el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y
originaria con base comunitaria, con el objetivo de incrementar la calidad y la
cantidad de la producción de alimentos, para alcanzar seguridad y soberanía
alimentaria.

1.5.3. Justificación Económica
La investigación está orientada al buen funcionamiento y aplicación de las política
agrícola de Seguridad y Soberanía Alimentaria con el fin de promover las actividades
de agricultura en el Altiplano, que comprende parte del departamento de La Paz,
Oruro y gran parte del departamento de Potosí, y determinar el impacto económico
que tuvieron estas en el periodo 2000- 2017, como base para la creación de una
propuesta que permitan fortalecer y desarrollar el sector agroalimentario de la región
y a su vez participar en la reactivación del aparato productivo y el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población.

1.6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
1.6.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar el impacto de la política agraria de Seguridad y Soberanía Alimentaria
sobre la producción agrícola y su incidencia en el crecimiento económico del PIB
Agrícola, en el Altiplano (2000-2017).
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar el comportamiento del sector agrícola en el mundo y en Bolivia.
• Analizar el comportamiento de la agricultura en La Paz, Oruro y Potosí.
• Estudiar la incidencia del PIB Agrícola Nacional en el PIB Nacional.
• Analizar el comportamiento de la Agricultura en La Paz, Oruro y Potosí.
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• Analizar el comportamiento de la Agricultura en la agro-región del Altiplano.
• Analizar el comportamiento de la Agricultura en la agro-región del Altiplano Norte.
• Analizar el comportamiento de la Agricultura en la agro-región del Altiplano
Central.
• Analizar el comportamiento de la Agricultura en la agro-región del Altiplano Sur.
• Comprobar la hipótesis mediante cuatro modelos econométricos.

1.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS
Las políticas agrarias de Seguridad y Soberanía Alimentaria no tienen un impacto
económico significativo en la región del Altiplano, compuesta por los departamentos
de La Paz, Oruro y Potosí, reflejado en un bajo crecimiento del PIB del sector
agrario.

1.7.1 ANALISIS DE VARIABLES
Variable Independiente: Las variables independientes a estudiar serán: la
producción agrícola de la región del Altiplano, el PIB agrícola del Altiplano y la
superficie cultivada del Altiplano.

Variable Dependiente: Es el PIB Agrícola Nacional, en vista de que el crecimiento
de esta variable depende tanto de la producción nacional, de la producción agrícola
del Altiplano y de la superficie cultivada.

1.8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
1.8.1 Método de investigación
El método de investigación usado es el Hipotético Deductivo desarrollado por Karl
Popper en 1935. El método hipotético deductivo parte de relaciones simples y
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esenciales, para formular modelos teóricos y pasar a su verificación y llegar a un
hecho concreto y real, la verificación puede darse mediante herramientas como la
estadística, la econometría o de manera histórica retrospectiva.
La inferencia es deductiva, inicia con el estudio de categorías económicas para poder
concluir al nivel de variables económicas específicas relacionado al objeto de
investigación.
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2.1. MARCO CONCEPTUAL
2.1.1. POLITICA ECONOMICA
Trata de la intervención del gobierno en la economía, mediante la manipulación de
diversos instrumentos, con el fin de alcanzar un objetivo socioeconómico que son
establecidos previamente.

2.1.2. POLITICA ECONÓMICA AGRARIA
Es la intervención del gobierno en el sector agrario, con respecto a la producción de
alimentos, con miras a la soberanía y seguridad alimenticia del país, a través de leyes,
programas y otros.

2.1.3. IMPORTACION
Se denomina importación a la acción comercial que implica y desemboca en la
introducción de productos foráneos en un determinado país con la misión de
comercializarlos, básicamente, en la importación, un país le adquiere bienes y
productos a otro país.

2.1.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA
La seguridad alimentaria es una categoría vinculada al derecho humano, a la
alimentación que, a pesar de su evolución mantiene el alcance de la definición
adoptada en la Cumbre
Mundial de la Alimentación (1996) que expresa que la seguridad alimentaria existe
“Cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso material y económico
a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades
nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana”.
Esta definición considera las siguientes dimensiones:
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i) Disponibilidad de alimentos.
Se vincula a temas de oferta al considerar el suministro, de cantidades
suficientes de alimentos de calidad adecuada, preferentemente de
producción propia o vía importaciones.

ii) Acceso y consumo de los alimentos.
Implica que las personas cuentan con recursos económicos para adquirir
alimentos apropiados y alcanzar una alimentación nutritiva sin perjuicio
de sus otros derechos, prácticas culturales y tradicionales propias. Esta
dimensión complementa la oferta y da curso al análisis de la demanda.

iii)

Utilización o aprovechamiento óptimo de los alimentos. Significa

la utilización apropiada de los alimentos, que a su vez se vincula con
prácticas y situaciones

relativas al logro de un estado de bienestar

nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas como
la correcta preparación de alimentos, diversidad de la dieta, etc.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés) incorpora la dimensión de estabilidad que se relaciona con
la disponibilidad y el acceso.

Entonces, la seguridad alimentaria implica tener acceso a los alimentos en todo
momento, reduciéndose los riesgos asociados al desabastecimiento o subida de los
precios como resultado de crisis económicas, fenómenos climáticos adversos o
inestabilidad política. En suma, existirá seguridad alimentaria si simultáneamente se
alcanzan las cuatro dimensiones señaladas.

Como en la Figura 1) las dimensiones se relacionan a distintos temas estructurales y
coyunturales como la situación de los ingresos o la situación del ahorro y el acceso
12

al crédito (con la dimensión de disponibilidad), la organización de las comunidades
y la construcción de instituciones (acceso), la salud (utilización), entre otros.

FIGURA 1: RELACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON
OTROS TEMAS

Fuente: IFAD (International Fund for Agricultural Development) “Memory Checks for Household Food
Security and Gender” .2000

En los últimos años, la complejidad del análisis de la seguridad alimentaria (Figura
2) se ha ligado al enfoque de vulnerabilidad1, que centra su atención en el análisis

1

Este concepto tiene dos componentes que se confrontan: el primero atribuible a las condiciones
(variables) que presenta al entorno (natural, social y económico) y el segundo a la capacidadvoluntad (individual y colectiva) de contrarrestarlas. Por tanto, refleja “la probabilidad de que se
produzca una disminución aguda del acceso a alimentos, o a su consumo, en relación a un valor
crítico que define niveles mínimos de bienestar humano” (PMA 2002). En consecuencia, hace
referencia a la potencial pérdida de seguridad alimentaria. Así, el énfasis no sólo se pone en quienes
tienen problemas alimentarionutricionales sino también en quienes tienen una probabilidad alta de
tenerlos, aun cuando al momento del análisis su acceso sea adecuado. Ello permite anticipar
fluctuaciones negativas y trabajar preventivamente para focalizar la oferta y racionalizar el uso de
los recursos, maximizando su eficiencia e impacto.
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del cambio climático, la variabilidad de los precios y la crisis económica-financiera
internacional 2 cuyos shocks han ocasionado mayor vulnerabilidad alimentaria y
nutricional
FIGURA 2: LA COMPLEJIDAD EN EL ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Mayor frecuencia de
desastres naturales
Cambio Climatico
Perdida de activos y menor
productividad

Mayor costo de la canasta
Incremento de precios de
alimentos
Alteracion de los patrones
de consumo alimentario
Menor crecimiento
economico
Crisis Financiera
Desempleo y menores
ingresos (del trabajo y
remesas)

Fuente: FAO Presentación de Octavio Ramírez “La Seguridad Alimentaria y la Crisis Mundial” 2012 en
el Seminario Internacional: Seguridad Alimentaria y Agronegocios Retos y Oportunidades para las
MPymes Rurales.

Este concepto tiene dos componentes que se confrontan: el primero atribuible a las
condiciones (variables) que presenta al entorno (natural, social y económico) y el
segundo a la capacidad-voluntad (individual y colectiva) de contrarrestarlas. Por

Desde la perspectiva de “crisis alimentaria” se consideran factores como i) el aumento de los
precios de la energía; ii) la disminución de la inversión del sector agrícola; iii) el estancamiento /
reducción de la productividad agrícola; iv) la creciente demanda de alimentos debido al crecimiento
económico, el aumento de los ingresos y la presión de la población; v) los subsidios que distorsionan
el comercio; vi) la degradación ecológica: vii) la sustitución de la producción de alimentos con los
biocombustibles, etc.
2
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tanto, refleja “la probabilidad de que se produzca una disminución aguda del acceso
a alimentos, o a su consumo, en relación a un valor crítico que define niveles mínimos
de bienestar humano”.
El énfasis no sólo se pone en quienes tienen problemas alimentario-nutricionales sino
también en quienes tienen una probabilidad alta de tenerlos. Ello permite anticipar
fluctuaciones negativas y trabajar preventivamente para focalizar la oferta y
racionalizar el uso de los recursos, maximizando su eficiencia e impacto.
•

Desde la perspectiva de “crisis alimentaria” se consideran factores como:

•

El aumento de los precios de la energía

•

La disminución de la inversión del sector agrícola.

•

El estancamiento / reducción de la productividad agrícola

•

La creciente demanda de alimentos debido al crecimiento económico, el
aumento de los ingresos y la presión de la población

•

El fomento a la producción extensiva de monocultivos

•

La degradación ecológica

2.1.5. SOBERANÍA ALIMENTARIA
La soberanía alimentaria es una condición necesaria y eje medular de la seguridad
alimentaria. Reivindica el papel del Estado, el derecho a la alimentación y la potestad
de los pueblos para definir sus propias políticas alimentarias y garantizar así que toda
su población tenga alimentos para comer en la cantidad suficiente y con la calidad
adecuada. Además, toma en cuenta al productor del alimento y al consumidor final
como actores centrales de la cadena agroalimentaria frente a los eslabones de
comercio y distribución y prioriza los mercados nacionales y los productores locales
frente a la producción para la exportación y la importación de alimentos
subvencionados de otros países 3 . En este sentido. La

Declaración de Atitlán

(Guatemala, 2002) en la 1ª Consulta de los Pueblos

3

Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria 2001
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Indígenas sobre el Derecho a la Alimentación y Soberanía Alimentaria, estipuló que
“La soberanía alimentaria constituye el derecho de los pueblos de definir sus propias
políticas y estrategias para la producción, distribución y consumo sostenibles,
respetando su cultura y sistemas de gestión de recursos naturales y áreas rurales”.4
Este concepto rompe con los criterios clásicos donde se plantea que basta asegurar
un porcentaje de los requerimientos internos del consumo para protegernos de una
eventual vulnerabilidad externa.
Es decir, el margen de soberanía depende del grado de fortaleza agrícola. El hecho
de que nuestra agricultura y la industria alimentaria misma a pesar de su crecimiento,
no cuenten con una base tecnológica sólida que les permita abaratar costos de
producción y contrarrestar, independientemente de competir en mercados abiertos,
el más bajo precios internacional de los principales bienes alimentarios, nos obliga a
considerar que cualquier tipo de planteamiento encaminado al logro de la soberanía
alimentaria se convierte en un discurso.

4

Vía Campesina en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en 1996
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3.1. MARCO TEORICO
3.1.1 Los Fisiócratas

Los fisiócratas, al igual que los últimos mercantilistas ingleses, desarrollaron sus
teorías económicas para formular medidas económicas correctas. Ambos grupos
creían que para formular correctamente la política económica había que comprender
correctamente la economía. La teoría económica era un requisito esencial para
formular la política económica.

Con la escuela de la Fisiocracia, la economía inicia el análisis del tema de la
agricultura fundamentada en un sistema económico que imperó en el siglo XVIII
donde la tierra, la agricultura constituía la base económica más importante de las
naciones, dada esta primacía surge la escuela fisiócrata con dos de sus más
influyentes exponentes.

De allí precisamente el nombre de fisiócrata, que significa poder de la naturaleza,
solo podía referirse a la producción cuando se daba un aumento de material de bienes,
o como le llamaban los fisiócratas un producto neto.

3.1.1.1. Francois Quesnay

En 1758 Francois Quesnay, el primer pensador importante en esta escuela, argumenta
que los gastos productivos se emplean en la agricultura, en los prados, pastizales,
bosques, minas, pesca, etc., para perpetuar la riqueza en granos, bebidas, madera,
ganado, materias primas para artículos manufacturados, etc. Los gastos estériles se
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hacen en mercancías manufacturadas, alojamiento, vestidos, intereses de dinero,
criados del comercio, productos extranjeros.

A mediados del siglo XVIII un grupo de intelectuales franceses dirigidos por
Quesnay, proponen por primera vez un esquema coherente del funcionamiento del
sistema económico, el tableau economique. Los fisiócratas consideraban que la
riqueza circula entre tres grupos sociales: la clase productiva (los agricultores), la
clase estéril (los artesanos y comerciantes) y los propietarios (la nobleza, el clero y
los funcionarios). El Estado debe mantener este orden natural mediante tres reglas:
el derecho a la propiedad, la libertad económica (el laissez faire, laissez passer) y la
seguridad en el disfrute de esos derechos y libertades.

En líneas generales la escuela fisiócrata propugnaba que los hechos económicos,
como los objetos y las cosas de orden físico están sometidos a un sistema de "leyes"
inflexibles, que son constatables pero no modificables. Los fisiócratas apoyándose
en el orden natural desarrollan una especie de "física económica" y defendían como
postura que la tierra es y era la única fuente de riqueza, así, únicamente la agricultura
desempeña una función multiplicadora, mientras que las otras actividades humanas
no hacen más que transformar los recursos naturales.

La parte central de la doctrina económica de los fisiócratas corresponde al problema
de la plusvalía o del producto neto. Los fisiócratas rechazaron la idea mercantilista
de la riqueza como acumulación de dinero en el país. Consideraban que la única
fuente de riqueza es la naturaleza, con cuyo concurso a juicio suyo y sólo con él
puede crearse el producto neto. Reducían la plusvalía a un don físico de la naturaleza,
creían que la agricultura es la única rama en que se crea el producto neto.

Esa compresión de las leyes que gobernaban el movimiento de la vida económica,
Quesnay la plasmó en su Tableau Economique, donde la actividad económica se
concibió como una especie de círculo o circuito económico. Su punto de partida y su
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punto de llegada era la agricultura como única actividad productiva representando
una especie de metodología contable por así decirlo para ese entonces.

Aunado a ello, el Tableau Économique de Quesnay describe un modelo para la
economía de las naciones según el cual la sociedad se divide en tres clases:
propietarios de la tierra (aristócratas, alto clero), trabajadores estériles (artesanos,
mercaderes), y trabajadores productivos (agricultores, ganaderos, pescadores).

Este modelo prevé en su momento un flujo de mercancías con un esquema basado en
la circulación sanguínea, puede visualizarse la relación que establece Quesnay entre
dos disciplinas del saber. Al respecto, se trata entonces de un equilibrio económico
estacionario, cerrado, en el cual no existe distinción entre factores productivos y
bienes producidos.

El interés de los fisiócratas se concentraba en gran medida en la definición de una
estrategia macroeconómica de desarrollo que incluyera políticas coherentes; sin
embargo, la fisiocracia surge como una reacción de tipo intelectual a la común
concepción intervencionista del pensamiento mercantil, y para ahondar más las
diferencias, ellos estudiaban las fuerzas reales que conducen al desarrollo, es decir,
estudiaron la creación del valor físico y concluyeron que el origen de la riqueza era
la agricultura (en últimas, la misma naturaleza era el foco de riqueza).

Para esto se fijaron que la producción debía ser mayor a la que se necesitaba para
pagar los factores (costos reales) a la sociedad; es decir, se generaba una plusvalía la
cual fue denominada producto neto, que puede ser definido también como el
resultado de la productividad de la naturaleza.
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Siguiendo este planteamiento aseguraban que los factores sólo podían crear lo
suficiente para pagar los costos de producción, pero que la tierra era diferente porque
era ella quien producía un excedente.

Los fisiócratas asumieron que dada su observación de los mercados, la manufactura
era una actividad estéril, ya que no se veía un gran avance en este sector. Obviamente,
esto se debía al tamaño de la industria de ese entones, lo cual constituye una falla en
su análisis, que se deriva también del mayor interés en la productividad física y no
en la productividad del valor, regresando a la tierra, era la renta la medida del
producto neto de la sociedad, ya que era el precio por el uso de ese recurso creador
de riqueza. En cuanto a sus políticas, lo tributario era de fácil resolución, ya que la
carga impositiva debería recaer sobre la tierra.

Para Quesnay todo lo que es desventajoso para la agricultura es perjudicial para la
nación y para el Estado, y todo lo que favorece a la agricultura es beneficioso para el
Estado y para la nación. Esta premisa en general concibe todo el orden y el
constructor a lo largo del pensamiento y de las ideas expuestas por Quesnay, cuya
importancia prevalece en la tierra, en la agricultura como modo o medio económico
de trabajo. Contemporáneamente con la divulgación del Ensayo de Cantillon, en
1758 se publicó en Francia una hoja en Versalles en la imprenta del rey, que contenía
un conjunto de cifras unidas por líneas en zig zag y acompañadas al margen por
breves explicaciones, era el Tableau Economique de Jean Francois Quesnay.

Bajo la premisa de que el soberano y la nación no pierdan jamás de vista que la tierra
es la única fuente de riqueza y que la agricultura es la que multiplica. Quesnay no
llegó, sin embargo, a afirmar como lo hizo Cantillon que la sociedad se enriquecía a
costa de los propietarios; antes bien, su posición fue totalmente contraria. Quesnay
afirmó, en efecto, que sólo la clase de los agricultores era la clase productiva y, por
lo tanto, la única que, además de reproducir sus condiciones de producción, producía
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un excedente neto le produit netque servía para pagar el ingreso de los propietarios
de las tierras.

En ese sentido, la clase productiva era aquella que hacia renacer a través del cultivo
de la tierra las riquezas anuales de la nación; aquella que hace los avances de los
gastos para los trabajos de la agricultura y la que paga anualmente los ingresos de los
propietarios de las tierras, aquella que era productiva.

La agricultura debía disfrutar también de las ventajas del librecambio. Los fisiócratas
nos recuerdan la doctrina canónica de la Edad Media en su afirmación exclusiva de
los intereses agrícolas; pero la cultura del suelo por aquélla recomendada (como
particularmente agradable a Dios), era la del campesino que se basta a sí mismo,
mientras que la fisiocracia se interesaba por el productor agrícola que busca un lucro
en el comercio.

Lo que importaba no era el aumento de la población, sino el incremento de la
producción agrícola, por la cual debía regirse la situación de aquélla.

3.1.2. Los Clásicos
3.1.2.1 Adam Smith
Adam Smith que percibió “una relación significativa entre el mejoramiento de la
productividad agrícola y la riqueza de las naciones”5. Smith en su momento hizo
esta observación:
“... cuando por el mejoramiento y el cultivo de la tierra, el trabajo de una familia
puede alimentar a dos familias, la labor de la mitad de la sociedad resulta suficiente
para proveer el alimento para todos. La otra mitad, por lo tanto, o al menos la mayor

5

Adam Smith: La Riqueza de las Naciones, ALIANZA Editorial, 2011,
pág. 7. 6 Ibid, pág. 8.
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parte puede ser empleada para suministrar otras cosas, o para satisfacer las otras
necesidades y antojos de la humanidad.”6

3.1.2.2. David Ricardo

David Ricardo propone otro análisis de la agricultura vista desde el punto de vista de
ingresos o como él prefería llamar Renta hace un análisis de La distribución del valor
del producto nacional entre los factores de la producción fue un asunto de
preocupación preferente para Ricardo.
El estudio previo del valor de cambio le era indispensable para determinar la
retribución del trabajo y con ella la del capital. Sin embargo, se encontró con que el
valor de cambio no podía explicar la renta de la tierra, porque ésta no incidía en la
determinación del precio de los bienes, según él opinaba. El caso de la tierra era muy
peculiar puesto que no intervenía en la producción como los demás bienes.
La renta se paga porque la tierra tiene dueños debido a su disponibilidad limitada y
a las diferencias de fertilidad y emplazamiento. El pago de la renta no es un incentivo
para atraer sus servicios ni entra en el precio del producto, como ocurre con el trabajo
y el capital.

Según la definición de Ricardo "es la parte del producto de la tierra que se paga al
terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo". La
explicación de la naturaleza de la renta de la tierra dada por Ricardo ha venido a
denominarse la teoría de la renta diferencial.

El origen de la renta se encuentra en la diferente cantidad de "producto obtenido
mediante el empleo de dos cantidades iguales de capital y trabajo". Estas diferencias
en la cantidad de producto se deben a dos motivos:
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1º. Por diferencias de fertilidad o emplazamiento de las tierras (teoría del margen
extensivo).
2º. Por diferencias de rendimiento en el mismo terreno ante sucesivos aumentos de
capital y trabajo (teoría del margen intensivo).

En cualquiera de los dos casos el principio es el mismo; la renta "proviene
invariablemente del empleo de una cantidad adicional de trabajo con un ingreso
proporcionalmente menor".

La renta se basa en que "el valor de cambio de todos los bienes está siempre regulado
por la mayor cantidad de trabajo necesariamente gastada en su producción, por
quienes no disponen de circunstancias ampliamente favorables o por el capital que
sigue produciendo esos bienes en las circunstancias más desfavorables".
Por estas apreciaciones, se nota que Ricardo usa el concepto de marginalidad, aunque
luego no sepa aplicarlo como instrumento de análisis general. Es obvio que el
aumento de la producción en esas circunstancias más desfavorables se debe al
incremento de la demanda y del precio. Para atenderla, se aumenta la producción,
bien poniendo en cultivo nuevas tierras de menor grado de fertilidad (o más alejadas)
con el consiguiente aumento de los costes, o intensificando la producción en las
mismas tierras con menores rendimientos. La presión de la demanda más alta hace
subir el precio hasta que se cubran los costes medios más elevados de los productores
marginales, porque el sostenimiento de la producción en condiciones de extra
marginalidad es transitorio: o cierra la empresa, reduciéndose la producción global,
o suben los precios y la empresa se mantiene en la marginalidad.

Los productores intra marginales se ven obligados a pagar la renta a cargo de sus
excedentes so pena de perder los contratos a su finalización, pues no se les renovaría
y se concertarían con quienes sí estuvieran dispuestos a pagarla. La renta en la
empresa intra marginal es así la diferencia entre los valores de la producción después
y antes de haberse incrementado el precio a causa del aumento de la demanda.
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Por lo tanto, al aumentar la producción los precios suben porque "se emplea más
trabajo en la producción de la última porción obtenida, y no porque se pague una
renta al terrateniente". Es decir, el "cereal no se encarece porque hay que pagar una
renta, sino que debe pagarse una renta porque el cereal es caro; y no acaecería
reducción alguna en el precio del cereal aunque los terratenientes condonasen la
totalidad de las rentas".

Ahora bien, los avances técnicos y el consiguiente incremento de la productividad en
la agricultura (como con menos trabajo se produce más) originan un descenso de los
precios agrícolas y no se necesitaría más tierra, ni más capital ni más trabajo, de
suerte que se frenaría temporalmente el alza de las rentas, hasta que nuevos aumentos
de la población requieran más alimentos y más tierras en cultivo.

David Ricardo defendió la libertad de comercio exterior; sobre todo para la
importación de productos agrícolas con el objeto de mantener baratas las
subsistencias e impedir así la elevación de los salarios nominales y, con ellos, la de
las rentas y la disminución de la tasa de beneficios.

El comercio exterior proporcionaba ventajas en dos órdenes:

1º.- En la distribución
El comercio exterior no ejerce, en principio, ninguna influencia directa sobre la
distribución, porque no modifica la cantidad de trabajo empleada en la producción
interior de los bienes, ni altera el importe de los salarios y, por lo tanto, tampoco
afecta a la tasa de beneficios y a las rentas.
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Sin embargo, si el comercio exterior proporciona alimentos más baratos, entonces,
indirectamente, sí afecta a la distribución, porque hace disminuir los salarios
nominales y, por consiguiente, aumentan los beneficios empresariales.

2º.- En la renta real
Según su teoría del valor, el comercio exterior no altera los valores relativos de la
producción interior, pero la mayor disponibilidad de mercancías, que posibilita al
comercio exterior, mejora la renta real. Esta ventaja del comercio exterior puede
extenderse a todos los ciudadanos, pues, en cuanto que consumidores, aumentan sus
posibilidades de disfrutar de más bienes (aunque en principio, como se ha visto, no
se altere la distribución, excepto por la disminución del salario nominal).

Para demostrar este argumento de la mejora de la renta real, tan atractivo para el
público, ideó el principio de las ventajas comparativas. Este principio es su gran
contribución al análisis económico, puesto que, en determinadas circunstancias, con
él se demuestran las ventajas mutuas del comercio; aunque su eficacia práctica quede
muy restringida: sólo a los acuerdos comerciales bilaterales cuando existan esas
determinadas circunstancias.

3.1.2.3. Thomas Robert Malthus

En su Ensayo sobre el principio de la población, Malthus explico su famosa "teoría
poblacional", estableciendo que las personas se reproducen más rápido que los
alimentos.
El freno último del Crecimiento de la población sería la Escasez de alimentos, lo que
llevaría a que la gente simplemente se muriera de hambre y también, por otro lado, a
que no tuviera más hijos, dadas las malas condiciones sociales que los esperaban en
el futuro. El resultado de la teoría poblacional sería que la consecuencia de la lucha
entre población y Oferta de alimentos originaría una economía de subsistencia, donde
los salarios nunca subirían más que para una cantidad mínima de alimentos
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necesarios para nutrirse. Malthus llegó con su enfoque que el crecimiento de la
población está limitado por sus medios de subsistencia.
Las teorías de Thomas Robert Malthus se ven hoy, siempre que se lee algo
relacionado con el exceso de población, con la falta de recursos y con la
imposibilidad de sostener el crecimiento de la población y del consumo continuo.
En cuanto a la tierra, deben considerarse dos hipótesis básicas:
a) La cantidad de tierra productiva, así como su capacidad para aumentar la
producción, son limitadas
b) La capacidad de la población para crecer es superior a la capacidad de la tierra
para mantener un volumen de producción que permita la subsistencia de la
especie.
Es decir, que pese a la tendencia positiva y creciente de la superficie destinada a la
agricultura, esto no puede impedir que la propensión dominante sea la saturación en
el uso de la tierra.6
También Malthus hace referencia a las limitaciones del medio ambiente y de su
incapacidad de sostener el camino consumista y de crecimiento en el que estamos.
En el pasado, la innovación, el desarrollo de la tecnología y el ingenio humano le ha
desmentido. Veremos más innovación, desarrollo de tecnología e ingenio humano en
el futuro, espero que suficiente.7

3.1.3. Karl Marx
Lo primero que queda claro en el concepto marxista de renta es que no es considerado
un problema del valor ni de la circulación del capital. A Marx en este punto le interesa
mostrar cómo se distribuye la riqueza.

6

An Essay on the Principles of Population as it Affects the Future Improvements of Society, Oxford
University Press, Oxford, 2002.
7

VIGLIZZO, Ernesto F. La trampa de Malthus: agricultura, competitividad y medio ambiente en el
siglo XXI
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Inicialmente Marx hace una primera diferenciación entre renta diferencial y renta
absoluta. A su vez la renta diferencial la divide en renta diferencial de tipo 1 (RD1)
y renta diferencial de tipo 2 (RD2).

La renta diferencial I es la que corresponde al propietario por la diferencia de la
productividad natural de la tierra. La renta diferencial II, en cambio, es la que deriva
de las inversiones de capital.

Quien obtiene la renta no participa del proceso productivo, al menos en su rol de
propietario del recurso en cuestión y la renta propiamente dicha es producto del
trabajo, ya que lo que se paga en ese concepto es parte de la plusvalía previamente
extraída al trabajador por parte del capitalista.8

Es del concepto de renta de donde surge el precio de la tierra (y por consiguiente, de
cualquier otro recurso natural que la reporte). El precio de estas mercancías ficticias,
que no tienen valor por no ser productos del trabajo, está determinado por la
actualización de las rentas perpetuas que rinden.9

Para Marx la propiedad capitalista de la tierra es condición necesaria pero no
suficiente para que exista renta. Esta propiedad de la tierra le da al terrateniente un
derecho sobre un impuesto que le va a cobrar al capitalista o arrendatario.

Para Marx la renta en definitiva es: todo aquello que se le paga al terrateniente por
explotar su tierra.

Joaquín Farina,” El concepto de Renta: un análisis de su versión clásica y marxista”, Universidad de
Buenos Aires, 2006, pág. 9.
9
Ibíd., pág. 10.
8
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Ya se señaló que la renta diferencial se divide en RD1 y RD2. La primera es muy
similar al análisis ricardiano. En la segunda se abandona el supuesto de dotaciones
fijas de capital.

El análisis de la renta diferencial supone que los productos se venden en sus precios
de producción. La renta aparece en el caso de que exista un diferencial entre el precio
de producción social y el precio de producción de los favorecidos. Para el caso del
sector agrario se tendrá que tomar en cuenta el diferencial entre los más favorecidos
y los menos favorecidos (que son los que fijan el precio de mercado). Esta ganancia
de carácter extraordinaria se genera gracias a un recurso natural monopolizable y por
lo tanto la diferencia entre la ganancia extraordinaria y la normal será la renta pagada
al terrateniente. 10

3.1.4. Theodore William Schultz

Pionero en el esfuerzo de integrar el análisis económico de los problemas de la
agricultura en el marco de la economía global, movió las fronteras del estudio de la
economía agrícola más allá de los clásicos estudios de administración rural,
explorando las interacciones entre la agricultura y el resto de las actividades
productivas de la economía.

Examinó la economía de desarrollo como problema relacionado directamente con la
agricultura, contribuyó además a instituir a la econometría como herramienta para el
análisis de la agricultura. Destaco el rol de la investigación agropecuaria como fuente
de crecimiento de la agricultura y la racionalidad de la agricultura campesina.

Conceptualizó el análisis económico de la investigación agropecuaria definida como
una actividad donde se incurren en costos y se generan beneficios, de carácter

10

Ibíd., pág. 11.
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privado y social y cuyas consecuencias afectan tanto a consumidores como a
productores de bienes agropecuarios.

Schultz contribuyó decisivamente a dar entidad a la investigación agropecuaria como
una actividad de primera importancia en el proceso de desarrollo económico.

El análisis de la economía campesina, basado en el detallado estudio de casos, llevó
a Schultz a concluir que la asignación de recursos en este importante sector de la
agricultura del mundo en desarrollo, se guiaba por los mismos principios de
maximización postulados por la teoría económica, ya validados en economías con
grados mayores de desarrollo.

En consecuencia Schultz concluyo que la pobreza rural, no se debe, en buena parte,
a un uso inadecuado de los recursos productivos, o a la indolencia de los agricultores,
sino a la falta de fuentes alternativas de producción, es decir de tecnologías que les
permitieran aumentar los ingresos generados por los recursos: tierra, agua, muy
escaso capital y mano de obra habitualmente abundante a su disposición.

Estas ideas fueron expresadas con fuerza y claridad en "Transforming Traditional
Agriculture" una breve pero profunda obra publicada a mediados de la década de los
sesenta, llamada a ejercer una penetrante influencia en la conceptualización de los
procesos de desarrollo y consecuentemente en la acción organismos de asistencia
técnica y de financiamiento de la agricultura. El lema "pobres pero eficientes" se
transformó en paradigma de la situación de vastos sectores del campesinado en el
mundo.

El estudio de la agricultura campesina había permitido establecer que mejorando la
calidad de los insumos (semillas, fertilizantes, maquinarias) y haciéndolos accesibles
a los agricultores, se lograba mejorar la condición económica del campesinado.
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Siendo la mano de obra el factor más abundante en dichas economías, por extensión
entonces, el mejoramiento de la capacidad productiva de la población, la inversión
en el agente económico, resultaba un camino natural que posibilitaría el acceso a
mejores oportunidades de trabajo y a un mejor nivel de vida.

Schultz criticó el proteccionismo brindado por los países ricos a sus agriculturas,
señalando el costo adicional que dichas políticas imponían al resto de la comunidad
mundial. La Argentina, país al que visitó varias veces entre 1941 y 1986, era uno de
sus ejemplos preferidos con relación a los perniciosos efectos, en términos de
crecimiento económico sacrificado, por la vigencia de políticas anti agrícolas.

El planteamiento de Schultz considera a la agricultura como fuente de crecimiento
económico, al convertir la agricultura tradicional en un sector más productivo.

a) Agricultura Tradicional

Es aquella basada exclusivamente en los factores de producción utilizados ya por los
agricultores generación tras generación. El país que dependa de la agricultura
tradicional será inevitablemente pobre y por el mismo hecho de ser pobre, gastara en
alimentos buena parte de su renta.

El hombre que cultivo la tierra en la misma forma que lo han hecho sus antepasados
no lograra producir muchos alimentos, por rico que sea el suelo ni por mucho que lo
trabaje.11 Por el contrario, el labrador que sepa y pueda aplicar los conocimientos
científicos en cuanto al suelo, las plantas, los animales y las maquinas, llegara a
producir alimentos en abundancia aunque la tierra sea pobre y sin trabajar tanto. La

11

Theodore William Schultz, Modernización de la agricultura.
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agricultura tradicional no es capaz de alcanzar el crecimiento económico si no es a
un coste muy elevado.

b) Agricultura Productiva
Los agricultores cuando aplican los conocimientos científicos en cuanto al suelo, las
plantas, los animales y las maquinas, llegaran a producir alimentos en abundancia
aunque la tierra sea pobre. Entonces de la un desarrollo en el sector agrícola, esta
actividad se transforma en productiva.
Los conocimientos que hacen posible esta trasformación constituyen una forma de
capital plasmado en los factores materiales empleados por los agricultores y en la
habilidad de estos para utilizarlos. Cuando la actividad agrícola es productiva, los
alimentos se hacen más abundantes, la renta aumenta y el país gasta en comida una
parte proporcional menor de sus ingresos.
La productividad agrícola depende de la inversión que se realice en el sector. Pero
sin centrarse primordialmente en la disponibilidad de capital, sino en las formas de
asumir la inversión, aquel las formas que hacen rentable invertir en la agricultura.
Llegar a una agricultura modernizada con una gran aportación al crecimiento
económico.
Muchos economistas han dejado de lado la agricultura para concentrarse en el sector
industrial, aun así en los países de renta baja, el sector agrícola es el mayor de todos.
Muchos países están industrializándose en cierto grado, la mayoría de ellos sin tomar
las medidas adecuadas para elevar la producción agrícola proporcionalmente.
Algunos se están industrializando a costa de la agricultura. Solo unos pocos de ellos
están impulsando apreciablemente el crecimiento de la industria y de la agricultura,
raro es el país que esté llevando el desarrollo de su agricultura como fuente real de
crecimiento económico.

3.1.5. Enfoque de las Teorías del Desarrollo Agrícola
De hecho, a través de los siglos el desempeño de la agricultura ha aportado una
contribución fundamental a los actuales niveles de vida:
31

En general, la productividad del trabajo ha crecido más en la agricultura que en
otros sectores de la economía de los países industrializados. ... Desde 1967-68 a
1983-84, en 17 de los 18 países industriales para los cuales se tenían datos
[adecuados]... la tasa de crecimiento anual de la agricultura, en promedio no
ponderado, fue 4,3% comparado con 2,6 % en los otros sectores. ... En los países de
la OCDE, el crecimiento de la productividad total de los factores ha sido mayor en
la agricultura que en la manufactura, durante el último cuarto de siglo o más. Esta
diferencia no ha sido pequeña: un estudio señala que el crecimiento de la
productividad total de los factores fue de aproximadamente 2,7 % en la agricultura
comparado con el 1,5% en las manufacturas para el periodo desde 1960 a 1990.12

De esta manera, los incrementos de la productividad agrícola han constituido una
fuente principal del mejoramiento del bienestar económico global en las sociedades
modernas. La productividad del sector ha aumentado más rápidamente que la de las
manufacturas, en términos tanto de producción por unidad de mano de obra como de
producción por unidad de todos los factores. Esto no solamente ha proporcionado
más alimentos a las ciudades y al campo, sino que, ha contribuido a un mayor
crecimiento económico y del empleo en general.

Como el aumento de la productividad de la agricultura libera fuerza laboral para otros
sectores, durante varias décadas del siglo pasado esta relación entre agricultura y
crecimiento económico global fue distorsionada en la forma de una doctrina que
perseguía la industrialización aún a expensas del desarrollo agrícola, desmejorando
por lo tanto las posibilidades de que la agricultura contribuyera al desarrollo global.

D. Gale Johnson, “Agriculture and the Wealth of Nations”, Richard T. Ely Lecture, American Economic
Association Papers and Proceedings, American Economic Review, vol. 87, No. 2, mayo de 1997, págs.
9,10.
12
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Se consideraba que el papel del sector era el de ayudar al desarrollo industrial, que
era el elemento esencial de la estrategia de crecimiento. De hecho, se pensó que la
industria era tan importante para las perspectivas económicas a largo plazo que
subsidiarla fue una práctica común, a expensas del contribuyente fiscal y de otros
sectores.
3.1.5.1 Celso Furtado
La costumbre de favorecer y subsidiar el desarrollo industrial fue especialmente
marcada en América Latina y algunos países de Asia, quizás el más conocido de los
primeros exponentes latinoamericanos de esta tradición fue Celso Furtado. En
palabras que hoy suenan raras, refiriéndose a las prioridades sectoriales del desarrollo
brasileño:

..“La acción gubernamental, fuente de amplios subsidios para la inversión industrial
a través de las políticas cambiarias y crediticias, ha permitido la expansión,
aceleración y ampliación del proceso de industrialización. Sin la creación de
industrias básicas (acero, petróleo) por el estado y sin los subsidios del sistema
cambiario y las tasas de interés negativas de los préstamos oficiales, la
industrialización no habría alcanzado la rapidez y amplitud que desarrolló durante
ese cuarto de siglo.”…13

En este enfoque del desarrollo, el papel de la agricultura fue considerado como el de
proveedora de “excedentes” (de mano de obra, divisas y ahorro interno) para
impulsar el desarrollo industrial. No fue vista como una fuente de crecimiento del
ingreso por sí misma. Sin embargo, la concesión de subsidios a la industria
significaba imponer un gravamen, implícito o explícito, sobre la agricultura, que con
toda probabilidad deprimiría sus perspectivas de crecimiento. En otro contexto,
Furtado comentó que en México:

13

Celso Furtado, Obstacles to Development in Latin America, Anchor Books, Doubleday and Company,
Nueva York, 1970, pág. 144.
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... desde 1940, la política agrícola sistemáticamente ha perseguido el objetivo de
incrementar los excedentes agrícolas extraídos para favorecer el consumo urbano o
la exportación…14

3.1.5.2. Bruce Johnston y John Mellor

Hoy en día los responsables de las políticas a menudo se esfuerzan en detener el
descenso de los precios reales y la rentabilidad de la agricultura. Además, se reconoce
que los impuestos específicos sobre los productos básicos reducen el crecimiento del
sector, no sólo por disminuir la rentabilidad de la inversión y la producción, sino
también por distorsionar la asignación de recursos entre productos.

Bruce Johnston y John Mellor desarrollaron una visión más completa del proceso de
desarrollo agrícola y abogaron por políticas en favor de los pequeños productores.
Su estrategia de desarrollo agrícola fue la primera que subrayó la importancia del
aumento de la productividad, incluso en las pequeñas explotaciones.

Describieron un proceso de crecimiento a largo plazo en el que los tipos de
innovación tecnológica variaban según las fases del proceso. Sin embargo, su punto
de vista era que la agricultura debía ayudar al desarrollo de los demás sectores de la
economía, principalmente proporcionándoles bienes y factores de producción. Tal
papel incluye el suministro de mano de obra, divisas, ahorro y alimentos, además de
proveer un mercado para los bienes industriales producidos internamente.

14

Celso Furtado, Desarrollo Económico en América Latina, edición 2a, Cambridge University Press ,
Cambridge , Reino Unido , 1976 , pág . 259.
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Por lo tanto, lejos de proponer ayudas a la agricultura, buena parte del pensamiento
de los últimos cincuenta años acerca de su papel en el desarrollo abogaba por gravar
al sector, directamente o a través de políticas de precios, para proveer recursos al
desarrollo del resto de la economía y, en algunos casos, utilizar los recursos restantes
para subvencionar a la industria. Entre otras preocupaciones actuales sobre ese
enfoque, una interrogante básica es hasta qué punto los ingresos agrícolas pueden ser
reducidos mediante los mecanismos de precios e impuestos, antes de que la pobreza
rural alcance niveles inaceptables y la producción se estanque por falta de
rentabilidad.

Para muchos observadores, el éxito de las economías de Asia oriental hasta hace poco
tiempo reforzó la convicción de que la industrialización era el camino hacia la
creación de riqueza nacional, y contradijo el anterior pesimismo sobre las
posibilidades de expansión de las exportaciones de los países en desarrollo.

La concepción del papel de agricultura como netamente de apoyo al resto de la
economía, como una reserva de mano de obra y capital a ser explotada, está siendo
reemplazada por la visión de que el desarrollo agrícola debe ser perseguido por sí
mismo, y que en ocasiones puede ser un sector líder de la economía, especialmente
en períodos de ajuste económico.

El Informe del Desarrollo Mundial, 1990 del Banco Mundial destaca el caso de
diversos programas de ajuste en los cuales la agricultura respondió con mayor
rapidez que otros sectores al nuevo sistema de políticas y creció más rápidamente
durante cuatro a cinco años, guiando la economía fuera de la recesión.

Una de las lecciones más importantes que surge del replanteamiento del papel de la
agricultura en el desarrollo es que, si bien históricamente ha generado excedentes
que permiten el florecimiento del resto de la economía, esta relación no implica que
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la política deba gravar la agricultura más fuertemente o intentar reducir sus precios
con relación a los de otros sectores, para así extraer aún mayores excedentes.

Sin embargo, hasta mediados o finales de los años ochenta, era común contraer los
precios agrícolas mediante una variedad de medidas de política, y esa costumbre
continua aún hoy en muchos países. Investigaciones sobre este tema encontraron que:

La discriminación contra la agricultura ha sido significativamente mayor de la que
se había imaginado anteriormente, y era la consecuencia no sólo de políticas
sectoriales sino también de políticas macroeconómicas, fiscales y de comercio
exterior. Una lección válida para todas las políticas sectoriales, y no solamente las
relativas a la agricultura, es que la repercusión global de la política
macroeconómica afecta significativamente a los incentivos y respuestas de todos los
segmentos de la actividad económica.15

Dichas políticas van contra sus propios objetivos, ya que reducen el crecimiento y
los excedentes de la agricultura, y aumentan los problemas de pobreza en la sociedad.
La reducción del crecimiento agrícola significa reducir el crecimiento económico
global.

Existe en la actualidad un creciente acuerdo en que el crecimiento agrícola es la clave
para la expansión de la economía global. En apoyo a esta idea, Mellor ha escrito:

…“Cuando la agricultura crece rápidamente, se alcanzan normalmente altas tasas
de crecimiento económico. Esto se debe a que los recursos utilizados para el

15

Anne O. Krueger, " Lecciones de política de desarrollo de experiencia desde la Segunda Guerra
Mundial ", en J. Behrman y T. N. Srinivasan (eds.), Manual de Economía del Desarrollo, vol. IIIB
North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1995, pág. 2527.
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crecimiento agrícola son sólo marginalmente competitivos con otros sectores y, por
eso, el crecimiento agrícola tiende a ser adicional al de los demás sectores lo mismo
que un estímulo al desarrollo de los bienes no transables, normalmente con mano de
obra desocupada...

La explosión del comercio internacional y los ingresos globales significa que la
agricultura puede crecer al 4-6 % (50 % más de lo que era concebible hace tres
décadas), aún en los casos en que el ingreso interno es demasiado bajo como para
ampliar el mercado de los productos de alto valor.”…16

16

John Mellor , " un crecimiento más rápido más equitativo : La relación entre el crecimiento de la
agricultura y la Reducción de la pobreza " , CAER II Documento de trabajo Nº 70 , Instituto de
Harvard para el Desarrollo Internacional , Cambridge , MA , EE.UU. , mayo de 2000 , págs. 10 , 13
y 29 .
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4.1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

La Constitución Política del Estado establece que la seguridad alimentaria es un
derecho fundamental y el término de soberanía alimentaria tiene distintos alcances.
Ambas acepciones son parte del “vivir bien” tal como se expresa en los siguientes
artículos:

Artículo 16.
I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.
II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través
de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.
Artículo 255
II 8. La seguridad y soberanía alimentaria como principio de las relaciones
internacionales del Estado.

Artículo 312. La forma de organización estatal comprende a las empresas y otros
organismos de propiedad estatal que cumplirán el siguiente objetivo: Promover la
democracia económica y el logro de la seguridad de la soberanía alimentaria de la
población.

Artículo 313. Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el
logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones, la organización económica
boliviana

establece

los

siguientes

propósitos:

El

desarrollo

productivo

industrializador de los recursos naturales.
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Artículo 318.
I.

El Estado determinará una política productiva industrial y comercial que
garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma
adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad
exportadora.

II.

El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras
asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y
rurales.

III.

El Estado fortalecerá la infraestructura productiva, manufactura e industrial
y los servicios básicos para el sector productivo.

IV.

El Estado priorizará la promoción del desarrollo productivo rural como
fundamento de las políticas de desarrollo del país.

V.

El Estado promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado
y los servicios.

Artículo 319.
I. La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas
económicas, en el marco del respeto y protección del medio ambiente y de los
derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y sus territorios.

Artículo 334. En el marco de las políticas sectoriales, el Estado protegerá y
fomentará:
1. Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u
organizaciones de pequeños productores urbanos, artesanos, como
alternativas solidarias y recíprocas. La política económica facilitará el acceso
a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de
mercados y al mejoramiento de procesos productivos.
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2. Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas
campesinas y las organizaciones o asociaciones de pequeños productores,
quienes gozarán de preferencias en las compras del Estado.

Artículo 393. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y
comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función
económica social, según corresponda.

Artículo 394.
I.

La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y
empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de
desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas
de conversión serán reguladas por la ley. Se garantizan los derechos
legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se
encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario
campesinos.

II.

La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar
inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad
agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria
en las condiciones establecidas por ley.

III.

La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible,
inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de
impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas
reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e
individuales respetando la unidad territorial con identidad.

Artículo 396. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en
superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies
menores a la establecida para la pequeña propiedad.
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Artículo 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las
políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos
los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales,
con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria.

Para el cumplimiento de lo anterior, se debe prestar especial atención al incremento
de la productividad, la articulación y complementariedad interna de las estructuras
de producción agropecuarias y agroindustriales; el logro de mejores condiciones de
intercambio económico del sector productivo rural en relación con el resto de la
economía boliviana; la significación y el respeto de las comunidades indígena
originario campesinas en todas las dimensiones de su vida y, el fortalecimiento de la
economía de los pequeños productores agropecuarios y de la economía familiar y
comunitaria.

Artículo 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado:
1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el
consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio
boliviano.
2. Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana.
3. Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos.
4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e
inclemencias climáticas.
5. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la
conservación y recuperación de suelos.
6. Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria.
7. Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y
transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria.
8. Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación genética.
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9. Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con
debilidad estructural natural.

4.2. Leyes
4.2.1. Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria

Esta ley, gestionada por la organización nacional de los campesinos, movilizó al
órgano ejecutivo para su concreción. Sus ejes temáticos probablemente no agoten la
problemática agropecuaria y forestal, pero su mirada hacia y desde lo indígena
originario campesino apunta a lograr equilibrios entre los diferentes actores
productivos mediante el potenciamiento a los pequeños productores y economías
comunitarias. Es el intento de desarrollar una economía plural potenciando a quienes
siempre fueron, si no ignorados, menospreciados.
Los ejes temáticos de esta ley son:
a) El reconocimiento de las Organizaciones Económicas Comunitarias
(OECOM) como actores de esta Revolución Productiva Comunitaria
Agropecuaria.
b) Los fines, objetivos y políticas de esta Revolución.
c) La implementación del Seguro Agrícola y la creación del INSA (Instituto
Nacional del Seguro Agrícola) como ente administrador del mismo.
d) La creación de Consejos Económico Productivos en diferentes niveles para
la definición de políticas y la planificación estratégica quinquenal, la creación
y/o fortalecimiento de entidades públicas para la concreción de las políticas
(agua, suelos, abonos, semillas, maquinaria, acopio, transformación y
comercialización).
e) La identificación y regulación de fondos de fomentos, concurrentes a nivel
departamental para ejecutar transferencias condicionadas y
f) La creación del fondo crediticio con condiciones favorables a los
productores, en la figura de fideicomiso administrado por un banco de
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segundo piso y con la posibilidad de subrogación de la deuda por el seguro
agrícola.

Artículo 2.
Normar el proceso de la Revolución Pro- ductiva Comunitaria Agropecuaria para la
soberanía alimentaria, estableciendo las bases institucionales, políticas y
mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transformación y
comercialización de productos agropecuarios y forestales, de las y los diferentes
actores de la economía plural; priorizando la producción orgánica en armonía y
equilibrio con las bondades de la Madre Tierra.
Artículo 3.
Lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir
bien de las bolivianas y los bolivianos, a través de la Revolución Productiva
Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural.

Artículo 12.
Se establece las siguientes políticas de la revolución productiva comunitaria
agropecuaria:
1. Fortalecimiento de la base productiva.
2. Conservación de áreas para la producción.
3. Protección de recursos genéticos naturales.
4. Fomento a la producción.
5. Acopio, reserva, transformación e industrialización.
6. Intercambio equitativo y comercialización.
7. Promoción del consumo nacional.
8. Investigación, innovación y saberes ancestrales.
9. Servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
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10. Gestión de riesgos.
11. Atención de emergencias alimentarias.
12. Garantía de provisión de alimentos a la población.
13. Garantía de una alimentación y un estado nutricional adecuados
14. Gestión territorial indígena originaria campesina.
15. Seguro Agrario Universal.
16. Transferencias.

4.2.2. Ley N°338 (26 de enero de 2013)
Ley de Organizaciones Económicas Campesinas, indígena originarias – OECAs y
de Organizaciones Económicas Comunitarias OECOM para la integración de la
agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria que como su nombre lo
indica tiene el objetivo de contribuir al logro de la soberanía y seguridad alimentaria,
a través de la agricultura familiar sustentable, como parte del proceso de la
Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria y el Desarrollo Integral de la
Economía Plural, en armonía con la Madre Tierra; siendo el derecho a la
alimentación un derecho humano.

4.2.3. Ley N°2167 (29 de octubre de 2014)
Aprueba la Política de Alimentación y Nutrición (PAN) en el marco del saber
alimentarse para vivir bien cuyo objetivo principal es fomentar la producción de
alimentos sanos, nutritivos, inocuos y culturalmente apropiados en los ámbitos rural,
urbano y periurbano, con énfasis en la agricultura familiar comunitaria para
contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía.
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4.3. Decretos
4.3.1. Decreto Supremo Nº 25354, 19 de abril de 1999, creación (PASA)

Artículo 1. El Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), se constituye
como un Programa Especial dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, bajo tuición del Ministro de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural a través del Viceministro de Desarrollo Rural.

Artículo 2. En el ámbito normativo, el Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria - PASA, será conducido mediante un Comité Directivo Administrativo,
constituido por las siguientes autoridades o sus representantes con derecho a voz y
voto: Ministro de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, quien ejercerá la
presidencia; Embajador de Unión Europea en Bolivia, Viceministro de Desarrollo
Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Viceministro de
Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Hacienda,
Viceministro de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal y el ejecutivo
máximo de Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria - PASA, quien ejercerá
la secretaría del Comité, sólo con derecho a voz.

4.3.2. Decreto ley Nº 3464 (2 de agosto de 1953)
Elevado a rango de ley el 29 de octubre de 1956 Conocida como la Reforma Agraria
donde el Estado reconoce y garantiza la propiedad agraria privada cuando ésta
cumple una función útil para la colectividad nacional; planifica, regula, racionaliza
su ejercicio y tiende a la distribución equitativa de la tierra, para asegurar la libertad
y el bienestar económico y cultural de la población boliviana.
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4.3.3. Decreto Supremo 28667 (5 de abril de 2006)
Modifica el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición - CONAN, con la
finalidad de impulsar la nueva Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional y coordinar la participación entre las instituciones del sector público y la
sociedad civil para la formulación, difusión y seguimiento de las Políticas Sectoriales
de Alimentación y Nutrición.

4.3.4. Decreto Supremo 29272 (12 de septiembre de 2007)
Aprueba el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan
Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para
Vivir Bien – Lineamientos Estratégicos”, con la finalidad de orientar y coordinar el
desarrollo del país en los procesos de planificación sectorial, territorial e
institucional.

4.3.5. Decreto Supremo 2167 (30 de octubre de 2014)
Aprobación de la política de alimentación y nutrición para alcanzar el Saber
Alimentarse para Vivir Bien se basa en los siguientes principios:
a) Los alimentos son una fuente de vida.
b) Soberanía productiva y alimentaria.
c) Prioridad de la satisfacción de la demanda interna de alimentos.
d) Fortalecimiento de la base productiva y economía familiar campesina, indígena,
originaria y afro descendiente.
Agenda Patriótica 2025 incluye como uno de sus pilares a la soberanía alimentaria a
través de la construcción del “saber alimentarse”. Sus principales metas son: eliminar
el hambre y la desnutrición y reducir la malnutrición en Bolivia; coordinar acciones
para la provisión de la alimentación complementaria escolar priorizando la
producción local y de los pequeños productores en el marco de la educación
alimentaria nutricional; producir los alimentos que consume su población respetando
la diversidad cultural y sus preferencias alimenticias, incluyendo diversidad de
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cereales, tubérculos, hortalizas y frutas; reconocer y fomentar la diversificación de
la producción, la diversidad de los productos en los mercados y en los platos de
comida, la protección a las variedades locales y el fomento a las culturas y tradiciones
alimentarias; poner en marcha programas intersectoriales sobre agricultura familiar
comunitaria sustentable para: la producción, transformación y comercialización de
alimentos; promoción de acciones de alimentación y nutrición en todo el ciclo de la
vida; acceso a la tierra y territorio con agua para la vida y buena producción;
educación para la alimentación y nutrición; y más y mejor empleo e ingresos para el
pueblo boliviano.

4.4. PLANES Y POLÍTICAS DE DESARROLLO

Durante el periodo de análisis de este trabajo se plantearon las siguientes estrategias,
planes y políticas de desarrollo para el sector agrario.

4.4.1. Periodo del Modelo de Economía de Libre Mercado
4.4.1.1. Política Nacional Desarrollo Agropecuario y Rural 1999 – 2004

Según la publicación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
(1999) La Política Nacional Desarrollo Agropecuario y Rural está encaminado a la
transformación del sector agropecuario mediante la reactivación y modernización del
sistema de productivo y de la reducción de los grandes desequilibrios sociales
existentes, destinadas a superar los problemas técnicos institucionales y
socioeconómicos, fundamentalmente la pobreza y extrema pobreza predominante en
el área rural, que afectan al sector, y maximizar su contribución al crecimiento
sostenido de la economía nacional.

De igual manera, la Política Nacional Desarrollo Agropecuario y Rural es un
instrumento de la administración pública, para conducir y organizar la gestión del
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Estado, destinada al desarrollo productivo y rural, en el marco de un proceso integral
sostenible, participativo y con identidad.
Objetivos de la Política Nacional Desarrollo Agropecuario y Rural son las siguientes:
i.

Coadyuvar a la solución de las causas objetivas de la pobreza rural en el
marco del paradigma del desarrollo integral, sostenible y participativo.

ii.

Coadyuvar a la seguridad alimentaria nacional.

iii.

Coadyuvar al incremento de la producción y productividad, al mejoramiento
de la infraestructura productiva y de mercado, y apoyar las acciones
encaminadas al ámbito de la promoción social.

iv.

Impulsar la promoción del desarrollo económico rural, el mejoramiento de
los servicios de apoyo a la producción, y el fortalecimiento de las cadenas
agroalimentarias y agroindustriales.

v.

Impulsar la sostenibilidad del proceso agroexportador, estableciendo
condiciones para la expansión y diversificación de las exportaciones
agropecuarias y agroindustriales en condiciones competitivas, en el marco
de los procesos de integración continental y de la globalización mundial.

vi.

Profundizar los programas de desarrollo alternativo para la erradicación de
los cultivos de coca, concentrando acciones en las principales zonas de
producción ilegal, y ejecutando proyectos en áreas potenciales de
producción de coca, como en áreas expulsoras de población rural.

vii.

Promover el aprovechamiento integral y manejo sostenible de los recursos
naturales renovables.

viii.

Promover la modernización y fortalecimiento de la estructura institucional
del sector público agropecuario y rural.

4.4.1.2. Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural (ENDAR) 20032007
Según la publicación del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (2005),
la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural está orientada a
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incrementar el aporte al sector agropecuario al Producto Interno Bruto nacional,
además las estrategias buscan una solución a la compleja problemática del sector.
Los protagonistas principales para el desarrollo agropecuario y rural son los
productores y el conjunto de actores económicos vinculados a la producción,
comercialización y transformación de los bienes y servicios generados en el contexto
rural. El rol del Estado es promover las actividades de esos actores, mediante apoyo
a sus decisiones de inversión, trabajo y generación de ingresos, velando que las
mismas contribuyan a la seguridad alimentaria, a la reducción de la pobreza, equidad
social y al desarrollo nacional.
La Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario de desarrolla en función de los
siguientes principios:
i.

Participación, en el sentido de empoderar a los actores productivos del medio
rural para influenciar en las políticas públicas.

ii.

Orientación productiva, porque la Estrategia prioriza acciones de apoyo a la
producción, que faciliten las iniciativas de los productores del medio rural,
a través de inversiones concurrentes.

iii.

Responsabilidad compartida, en la perspectiva de no limitarse a un Estado
benefactor y asistencialista, sino de lograr alianzas estratégicas entre el
Estado y los productores del medio rural para generar empleo y mejorar los
ingresos rurales.

iv.

Inclusión, para que la inversión pública beneficie a las comunidades que
viven en áreas con limitaciones productivas y con alta incidencia de pobreza;
a través de transferencias directas de recursos no reembolsables. Así mismo,
este principio permite que la Estrategia rescate los saberes locales y los
complemente con las acciones estratégicas tecnológicas, a partir de
reconocer la diversidad cultural del país.

v.

Sostenibilidad ambiental, sustentada en que la producción agropecuaria y
rural está ligada al aprovechamiento racional de los Recursos Naturales.

vi.

Legalidad, porque la ENDAR pretende convertirse en una política de Estado,
a través de la promulgación de una Ley de la República.
49

El objetivo central de la estrategia es:
Contribuir e incrementar el ingreso y empleo de los productores agropecuarios y
rurales, dotándoles de conocimientos y medios para intentarse de manera sostenida
y competitiva en los mercados, en un marco de inclusión, equidad social, cultural y
de género.
Asimismo un objetivo estratégico del Gobierno Central y del sector agropecuario y
rural, es la inserción en los mercados para los productores del sector agropecuario
empresarial, como aquellos productores relacionados con tradicional, también
constituye un marco de referencia para quienes subsisten en el autoconsumo.

Las principales políticas orientadas al sector agropecuario son:

i.

Desarrollo de comunidades productivas, campesinas, colonizadoras,
indígenas y originarias.

ii.

Desarrollo de mercados, mayor productividad y competitividad y seguridad
alimentaria.

iii.

Tierras

iv.

Oportunidades de ingreso no agropecuario

v.

Infraestructura productiva y de apoyo a la producción

vi.

Nuevo desarrollo alternativo

Complementariamente, se plantea las siguientes políticas:
a) Sostenibilidad ambiental y uso productivo de los recursos naturales
b) Formación técnica para el desarrollo rural
c) Capacitación empresarial
d) Enfoque de género para el desarrollo
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Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA)
El Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria contempla:
a) Un programa nacional de semillas
b) Un programa Nacional de Trigo
c) Un programa Nacional de papa
d) Promoción de crédito mediante el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC)
e) Proyectos de micro riego
f) Política de incentivo a la producción mediante la construcción de caminos y
carreteras.
g) Políticas de renta que buscaban incrementar el ingreso de los pequeños
productores.

4.4.2. Periodo del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo
4.4.2.1. Plan Nacional de Desarrollo

Según Instituto Nacional de Estadística (2006), el Plan asume una nueva propuesta
de desarrollo, basada en el principio del Vivir Bien, propias de las culturas originarias
e indígenas de Bolivia. Asimismo define las transformaciones de la estructura agraria
para superar, de manera permanente y sostenible, los problemas de pobreza de las
poblaciones originarias e indígenas. La expansión y desarrollo agrario transformará
la estructura de tenencia y de acceso a la tierra, favorecer el desarrollo de
innovaciones tecnológicas y del conocimiento, aumentar las coberturas de riego,
ampliar el acceso al financiamiento, dinamizar los mercados de productos
agropecuarios e inserción en nuevos mercados y cambiar la matriz energética de la
producción agroindustrial. Estas medidas se traducirán en mayor eficiencia en el uso
del potencial productivo del suelo para actividades agrícolas, pecuarias y
agroforestales.
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La transformación agraria se orientará hacia el desarrollo de la agricultura ecológica
que está asociada a prácticas que eliminan el uso de agroquímicos y limitan al
mínimo el uso de fertilizantes químicos, los que son sustituidos por productos
orgánicos.
La intervención del Estado para impulsar la democratización de la tierra estará
orientada a la transformación de la estructura productiva rural y agropecuaria con un
proceso de innovación y adopción de tecnologías de acuerdo con las especificidades
regionales al cumplimiento de la gestión ambiental y de riesgos, trabajando para
otorgar valor agregado a la producción, y a la articulación sectorial. El desarrollo
agrícola priorizará a las unidades pequeñas y medianas.
Las unidades productivas pequeñas serán prioridad de atención tanto con la dotación
y redistribución de tierra con si incorporación como fuerza laboral del desarrollo de
nuevas actividades productivas rurales, en función de la aptitud territorial.
Para desarrollar el sector es necesario implementar las siguientes políticas:
a) Transformación de la estructura de tenencia y acceso a la tierra. Se modificara
mediante la optimización del proceso de saneamiento, distribución,
reagrupamiento y uso equitativo de la tierra en forma integral y sostenible en
las distintas regiones del país.
b) Dinamización de las capacidades de nuevas comunidades y territorios. Se
logrará mediante los asentamientos humanos y gestión territorial, cuya
estrategia es la implementación de un modelo de asentamientos humanos y
desarrollo sostenible comunitario en tierras fiscales y TCOs de tierras altas y
tierras bajas. La estrategia está orientada tanto a reducir la presión sobre el
recurso tierra y los recursos naturales en general, provocado por el uso
intensivo e inadecuado de la tierra, así como a incorporar criterios y prácticas
de manejo sostenible de los recursos naturales.
c) Afianzamiento del ejercicio de derechos de los Pueblos Indígenas y
Originarios. Propone construir colectivamente e implementar un marco
normativo e institucional favorable al ejercicio pleno de los derechos
indígenas y originarios. Esta estrategia se orienta a construir el soporte
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institucional en el Estado que permita facilitar y promover la vigencia de los
derechos territoriales en particular y de los derechos indígenas y originarios
en general.
d) Desarrollo tecnológico de la producción agraria. La transformación de la
producción rural Implica impulsar la investigación, inventariar y validar
tecnologías nativas, apropiar tecnologías externas y promover la adopción
participativa del conocimiento tecnológico en las modalidades de aprender
haciendo, escuelas de campo y de "campesino a campesino". La adopción de
tecnologías para el manejo de cultivos, agua y suelo, etc. con las
metodologías señaladas marcan el cambio con el paradigma anterior, cuyo
objetivo era desarrollar mercados de tecnologías agropecuarias que
terminaron excluyendo a los pequeños productores.
e) Ampliación de la cobertura de riego. En el marco de la transformación de la
estructura agraria el Estado promoverá el aumento de las coberturas de riego
en combinación con procesos de adopción de tecnologías de manejo del agua
y el suelo.
f) Producción para la soberanía alimentaria. Mediante esta política se logrará la
autosuficiencia alimentaria, priorizando la recuperación de productos locales
con alto valor nutritivo que han sido desplazados por alimentos foráneos.
g) Desarrollo rural. Consiste en generar oportunidades de empleo rural no
agrícola con el impulso y desarrollo de la industria, turismo, etc. flores, etc.
4.4.2.2. Plan de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente
Según la publicación del Ministerio Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (2006),
el plan de desarrollo sectorial fue elaborado por el Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente, orientado a un “desarrollo con soberanía para vivir
bien”. Asimismo se basa en el marco del Modelo Económico, Social, Comunitario y
Productivo, que está relacionado con la transformación de la matriz productiva,
considerando a la actividad agropecuaria como un sector generador de empleo e
ingreso.

Las acciones del plan de desarrollo están orientadas a eliminar la

producción agropecuaria primaria – exportadora, debido a que se considera
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depredadora de los recursos naturales, además se busca eliminar la inequitativa
propiedad de la tierra.
Los objetivos son:
a) Desarrollo Rural agropecuario
Incrementar la producción y productividad para la soberanía alimentaria, inclusión
social e identidad regional, generando valor agregado, a través de la mejora de la
infraestructura productiva, armonización de las tecnologías convencionales con las
tradicionales y saberes locales, manejo y uso sostenible de los recursos naturales,
apertura de mercados.
b) Tierras
Mejorar las condiciones del acceso distribución y reagrupamiento de tierras y uso
equitativo de la tierra en forma integral y sostenible en las distintas regiones del país,
reducir la presión sobre las áreas forestales, la biodiversidad y la capacidad
productiva de la tierra mediante asentamientos humanos sostenibles, asistidos técnica
y financieramente, coadyuvando al desarrollo integral de los pueblos indígenas
originarios en sus tierras comunitarias de origen y aportar a la construcción de un
Estado intercultural a partir de la vigencia plena de los derechos indígenas.
c) Forestal, Biodiversidad y Medio Ambiente
•

Constituir un sector forestal eficiente, eficaz y sostenible que genere la mayor
cantidad de oportunidades, empleos y una distribución equitativa de
beneficios para todos los actores sociales, con impactos ambientales mínimos
sobre el ecosistema.

•

Conservar y aprovechar los recursos de la biodiversidad en el marco de una
relación armónica entre el hombre y la naturaleza.

•

Estimular la producción y el comercio de bienes y servicios con valor
agregado desarrollados sobre la base de recursos de biodiversidad, bajo
criterios de sostenibilidad ecológica, social y económica; fortaleciendo las
unidades y redes productivas y, economías locales relacionadas con éstos,
estableciendo vínculos con el mercado nacional e internacional.

•

Gestionar y preservar las Áreas Protegidas con respeto y valoración de la
diversidad natural y cultural; el reconocimiento de derechos, usos y
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costumbres de las poblaciones locales; la participación social o
responsabilidad compartida; la distribución equitativa de beneficios,
delegando paulatinamente responsabilidades al nivel regional y local.
•

Consolidar la gestión ambiental con un marco legal acorde a la realidad
nacional, con la inserción de la participación amplia de la sociedad civil

4.4.2.3. Plan de Desarrollo Sectorial: Revolución Rural, Agraria y Forestal (2008)
El Plan del Sector Desarrollo Agropecuario según la publicación del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras (2010), se basa en la disposición del Plan Nacional de
Desarrollo (PND) para poner en marcha y consolidar un cambio estructural agrario
y de la economía rural. El nuevo modelo de desarrollo productivo rural en
construcción promueve el impulso de las economías estatal, privada, comunitaria y
plural, para avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria en el marco de un
desarrollo rural integral y sustentable. El Plan identifica problemas del desarrollo
rural que estaba originado en las políticas neoliberales.
Los objetivos que se espera alcanzar con el Plan, mediante la implementación de
políticas para el sector a mediano y largo plazo son:
i.

Avanzar hacia la seguridad y soberanía alimentaria del país, asegurando la
oferta de alimentos inocuos para la población, enfatizando en el desarrollo
de las capacidades en la agricultura, ganadería y forestería comunitaria para
la producción de alimentos,

ii.

Ampliar la contribución de la producción agropecuaria y forestal a los
medios de vida de la población y al desarrollo del país, posibilitando la
expansión de la base económica con base en la industrialización
ambientalmente sustentable de los recursos naturales renovables, la
expansión sustentable de empleo e ingresos para la población rural, la
consolidación de sistemas productivos ecológicamente y ambientalmente
responsables.
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iii.

Impulsar la gestión sustentable de los recursos naturales, que haga posible la
mejora de los medios de vida y el Vivir Bien de los pueblos indígenas,
originarios, campesinos y de la sociedad rural en su conjunto, a través del
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y cultivos
estratégicos, pero sin poner en riesgo la conservación de los ecosistemas, de
los paisajes naturales y de la diversidad biológica.

iv.

Agua para la producción, Reconociendo que el agua es el principal insumo
para lograr la producción agropecuaria.

Se establece los principales pilares para alcanzar los objetivos:
La Revolución Rural, significa el potenciamiento del conjunto de las capacidades
productivas de los territorios rurales y transformación de los sistemas productivos de
los actores rurales. Apoyándoles a consolidar sistemas productivos y alimentarios
más eficientes para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo
rural. Por tanto es importante:
i.

El fortalecimiento de la agricultura familias campesina, indígena y originaria
con base comunitaria, valorizando su rol productor de alimentos básico y el
potencial productivo del conjunto de los productores rurales en actividades
agropecuarias y agro-forestales, respetando sus propias visiones culturales.

ii.

La puesta en marcha de empresas estratégicas (público-privadas) y el apoyo
a emprendimientos privados y comunitarios.

iii.

La articulación de iniciativas productivas en el marco de procesos más
amplios de desarrollo rural vinculados al desarrollo de complejos
productivos territoriales integrales.

iv.

La nueva institucionalidad del subsector riego, con la incorporación de las
organizaciones sociales en la gestión del riego, no solo como controlador o
fiscalizador sino como parte de los niveles de decisión, la transferencia de
infraestructura a los beneficiarios del riego y el reconocimiento de los usos
y costumbres.

La revolución agraria representa la transformación de la estructura de tenencia y
acceso a la tierra, la eliminación del latifundio, la reversión de tierras ociosas y la
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distribución de la tierra a campesinos, indígena y originarios a través del desarrollo
de asentamientos comunitarios. Para este motivo es importante: el logro de la equidad
en la distribución y acceso a la propiedad agraria y el impulso a la consolidación de
la propiedad comunal, asimismo es fundamental la eliminación del latifundio y
recuperación de tierras fiscales para la Nación.

4.4.2.4. Plan de Desarrollo Agropecuario: Revolución Rural y Agraria (2011-2015)


Objetivo Estratégico 1:

Asegurar la producción, el acceso, disponibilidad y estabilidad de alimentos
saludables y a precios justos para toda la población boliviana con prioridad a los
grupos más vulnerables.

Programa 1:
SEMBRAR (Derecho Humano a la Alimentación)
Objetivos:
1)

Implementar la política pública complementaria de Seguridad Alimentaria

Nutricional con Soberanía (SANS), a fin de que contribuya a una Alimentación
Adecuada en los ámbitos nacional y departamental.
2)

Coordinar alianzas estratégicas entre instituciones públicas y privadas e

instituciones de la sociedad civil para establecer los mecanismos para el impulso a la
producción local de alimentos.
3)

Promover la institucionalidad, estrategias y mecanismos para alcanzar la

seguridad alimentaria en el ámbito local.
Este programa, impulsará la coordinación entre actores públicos y privados para que
se identifique los requerimientos nutricionales de la población local y de su
proyección en el tiempo contribuyendo así a los propósitos de la seguridad
alimentaria, se coordinará la implementación, desde el ámbito municipal y regional,
de las políticas, estrategias y acciones para impulsar la seguridad y soberanía
alimentaria, además de su seguimiento a lo largo del tiempo.
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Programa 2:
CRIAR (Creación de Iniciativas Alimentarias Rurales)
Objetivos:
1) Fortalecer la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base
comunitaria, sustentada en la producción agro-ecológica y sistemas integrales
agroalimentarios locales para la producción de alimentos, principalmente para el
consumo familiar y el mercado local en las regiones con mayor pobreza extrema.
2) Apoyar a la producción de alimentos para mercados locales seguros y mercados
locales de productos alimentarios.
En el marco de este programa, se impulsa el incremento de la producción alimentaria
para el consumo familiar que favorezca a la seguridad alimentaria, a través de la
implementación de proyectos productivos de carácter integral, con énfasis en la
agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria. También,
se promueve el fortalecimiento de empresas comunitarias con iniciativas orientadas
a la producción de alimentos frescos y de calidad (lácteos, frutas, hortalizas frescas
y otros productos de valor como granos y tubérculos) para mercados seguros y
mercado local de pequeña escala.
El programa se desarrolla a través de los siguientes componentes:
i.

Fortalecimiento de la producción de alimentos para el consumo familiar

ii.

Desarrollo de emprendimientos comunitarios alimentarios.

iii.

Desarrollo de la agricultura periurbana

Programa 3:
EMPODERAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural
Autogestionario)
Objetivos:
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1)

Apoyar de forma integral al desarrollo de iniciativas productivas

agropecuarias, agroforestales y de otras iniciativas productivas no agropecuarias,
adaptadas a las propias visiones culturales de las poblaciones locales.
2)

Fortalecer las capacidades institucionales locales para impulsar el desarrollo

productivo rural.
Comprende el fortalecimiento a iniciativas productivas agropecuarias, cuenta con dos
líneas de intervención: fondos concursables y una línea de demanda concertada en el
nivel territorial.
Componentes:
i.

Apoyo integral a iniciativas productivas rurales

ii.

Tecnificación para el desarrollo y transformación productiva

iii.

Formación del seguro agrícola:

iv.

Promoción de la producción agroecológica

v.

Construcción de poder autogestionario

4.4.2.5. Agenda Patriótica 2025
Incluye como uno de sus pilares a la soberanía alimentaria a través de la construcción
del “saber alimentarse”. Sus principales metas son: eliminar el hambre y la
desnutrición y reducir la malnutrición en Bolivia; coordinar acciones para la
provisión de la alimentación complementaria escolar priorizando la producción local
y de los pequeños productores en el marco de la educación alimentaria nutricional;
producir los alimentos que consume su población respetando la diversidad cultural y
sus preferencias alimenticias, incluyendo diversidad de cereales, tubérculos,
hortalizas y frutas; reconocer y fomentar la diversificación de la producción, la
diversidad de los productos en los mercados y en los platos de comida, la protección
a las variedades locales y el fomento a las culturas y tradiciones alimentarias; poner
en marcha programas intersectoriales sobre agricultura familiar comunitaria
sustentable para: la producción, transformación y comercialización de alimentos;
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promoción de acciones de alimentación y nutrición en todo el ciclo de la vida; acceso
a la tierra y territorio con agua para la vida y buena producción; educación para la
alimentación y nutrición; y más y mejor empleo e ingresos para el pueblo boliviano.

4.4.2.6. Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014 – 2018
Que tiene como una de sus políticas la “Producción Agropecuaria, Pesquero y
Forestal para la Seguridad Alimentaria con Soberanía”
•

Objetivo Estratégico 1: Desarrollar las capacidades productivas a nivel de los
productores agropecuarios, pesqueros y forestales, priorizando la producción
campesina, comunitaria y familiar, incrementado su producción.

•

Objetivo Estratégico 2: Desarrollar y fortalecer la producción y
transformación de productos ecológicos/orgánicos agropecuarios, forestales
no maderables.

•

Objetivo Estratégico 3: Desarrollar acciones para la reducción de las
vulnerabilidades ante riesgos de desastres y efectos del cambio climático.
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-------------------------------------------------

CAPITULO V.
MARCO SITUACIONAL

CAPITULO V.
MARCO SITUACIONAL
5.1. EL SECTOR AGRICOLA EN EL MUNDO Y EN BOLIVIA
La participación de la agricultura en el PIB mundial es pequeña en comparación con
los sectores de servicios e industrial. Además, la importancia de la agricultura en las
economías desarrolladas es mucho menor en comparación a los países en vías de
desarrollo, sin embargo, esta actividad no deja de ser de vital importancia para el
desarrollo y crecimiento de los pueblos.

La importancia del sector agrícola en las economías de los países desarrollados es
relevante, pero no es tan importante como en los países en vías de desarrollo. Un
claro ejemplo de esto es que, en un país como Japón, la agricultura no es un sector
que pueda satisfacer las necesidades internas de su mercado, por lo cual se ve
obligado a demandar productos agrícolas de otras economías. Esta situación se ve
compensado con el rápido crecimiento de su economía basado en el desarrollo
tecnológico y social.
Países como Canadá, Australia y Nueva Zelandia, los cuales cuentan con baja
densidad poblacional destinan los excedentes de la producción agrícola a la
exportación. En Europa Occidental la producción y el consumo de productos
agrícolas se incrementan en la misma proporción.
Estados Unidos, en cambio, es un país que comprende un mercado muy importante
para la importación de productos agrícola y a su vez es uno de los principales países
proveedores de alimentos en el mundo.
En varios países del mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo, el sector
agrícola se caracteriza por la diversidad en el uso de sistemas de producción.
Se puede ver una sociedad campesina tradicional orientada a la producción de
alimentos para la subsistencia, realizada con insumos locales y mano de obra
familiar; sociedades campesinas en etapa de transición, con una agricultura mixta
basada en una mezcla de tecnología tradicional y moderna; por otro lado, se ve una
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sociedad campesina moderna especializada, intensiva en capital con una producción
orientada al mercado internacional17.

El sector agrícola tradicional se caracteriza por su alta dispersión poblacional,
reducido acceso a los mercados, mínima mecanización, mano de obra familiar. El
sector agroindustrial se caracteriza por su producción intensiva en capital dirigida a
la exportación, disposición de amplias extensiones de tierra, contratación de mano
de obra, acceso a casas comercializadoras de insumos y acceso a los mercados
financieros.

En Bolivia existen tres tipos de sistemas productivos18 y según su tipología están
clasificados en: la economía de subsistencia, practicada principalmente por
campesinos que habitan en las regiones occidentales del país; población quechua y
aymara principalmente. Esta población se caracteriza por utilizar tecnología
tradicional, producción de alimentos en pequeñas parcelas y volúmenes reducidos
dirigidos al mercado local o al autoconsumo.

Es una economía principalmente basada en mano de obra familiar, con limitado
acceso a nuevas tecnologías de producción, crédito formal, asistencia técnica,
mercados de insumos y otros servicios de apoyo a la producción. Por otro lado, los
mercados son restringidos y atraviesan problemas relacionados con la falta de
caminos, el estado de los mismos y las largas distancias hacia los centros de
comercialización, lo que ocasiona la volatilidad de precios incertidumbre.

MEDEIROS U. Gustavo - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, “Diagnósticos
Sectoriales” Tomo VIII, El Sector Agropecuario, Pág. 3.
17

La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia – CIOEC
(2009) presenta distintas tipologías y clasificaciones de productores agropecuarios en Bolivia.
18
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Por otro lado, está la producción mixta, vista en los valles altos e interandinos de
Bolivia, donde los métodos de producción combinan el uso de herramientas
tradicionales en las laderas junto con la mecanización en las zonas planas.
Por último, está el sector agroindustrial, principalmente vista en el oriente, se
caracteriza por el uso de grandes superficies de tierra parcial o totalmente
mecanizadas y con una fuerte orientación hacia la exportación. Estos grandes
productores por lo general tienen un buen acceso a capital, mano de obra asalariada,
servicios de investigación, implementación de abonos y fertilizantes.

Todo esto nos muestra las profundas diferencias que existen en cuanto al uso de
tecnología, tanto en los productores

del oriente como en los productores del

occidente. Siendo que aun la tecnología utilizada en el oriente es aun atrasada en
relación a la utilizada por empresas agrícolas de países vecinos, lo cual, implica una
mayor explotación de la fuerza de trabajo y la práctica de la explotación extensiva
de los suelos.

El sector agrícola tradicional boliviano, conformado por pequeños productores, ha
sido y sigue siendo el principal abastecedor de alimentos que consume el país.
Dependiendo de su localización el grado de articulación de los productores
tradicionales con el mercado es variable. En zonas con dificultad de acceso, la
producción es destinada básicamente al autoconsumo, mientras que en las zonas de
fácil acceso, la producción es destinada al mercado.

En cuanto al sector agrícola empresarial del oriente, la oferta de alimentos de este
sector es cada vez más y logro sustituir la importación de muchos productos. A pesar
de ello, este sector todavía enfrenta ciertas dificultades para insertarse de manera
competitiva en el mercado interno. Un ejemplo, es el creciente contrabando de
productos alimenticios, que en algunas épocas hace que los precios caigan por debajo
de los costos de producción.
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ELABORACION: Propia
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

En el Gráfico 1, se aprecia con claridad que el PIB subsectorial agropecuario que
tiene mayor participación en el PIB agropecuario, es el del Sector Agrícola, que se
encuentra representado por dos subsectores, el sector de Productos agrícolas no
industriales y el sector de productos agrícolas industriales, el sector no industrial
tiene un 44,9% de participación en el PIB agropecuario en la gestión 2005, y un
41,8% registrado en la gestión 2015, siendo este punto el más bajo registrado en
comparación con el año 2005 que registro el punto más alto.
Por otro lado también se puede observar en la gráfica que el subsector que tiene
menor participación en el PIB agropecuario es el de Coca, que muestra su mayor
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participación el año 2000 con 1,4%, y a partir de la gestión 2003 muestra una
participación constante de 1,0%.

ELABORACION: Propia
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

La gráfica 2 nos muestra el PIB Nacional y el PIB Agrícola en miles de millones de
bolivianos, comprendido en el periodo 2000-2015 donde se puede observar que el
PIB Nacional en el año 2000 asciende a 22,4 millones de bolivianos, la participación
del PIB agrícola representaba el 14,2% del PIB nacional, pero el punto más alto
registrado en este periodo corresponde al año 2003 con un 15% de participación del
sector agrícola en el PIB Nacional que ascendió a 23,9 millones de bolivianos,
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también se puede apreciar que después de esta gestión la participación del sector
agrícola decrece, este comportamiento se debe al cambio de políticas agrarias, entre
ellas la Política de Seguridad Alimentaria, conjuntamente con sus diferentes
programas y estrategias por parte de gobiernos de turno.
El año 2015 se puede observar que el valor del PIB nacional asciende a 42,6 miles
de millones de bolivianos, y el PIB Agrícola representa el 11,9 % del total del
producto interno bruto, el valor del PIB nacional asciende, pero su participación
porcentual decrece.

Debido a cambios en las nuevas políticas agrarias

implementadas por el gobierno nacional a partir de la gestión 2008 con miras a la
seguridad alimentaria y a partir de la gestión 2011con miras a su política de
Soberanía Alimentaria, políticas que no han incrementado considerablemente la
participación del sector agrícola en el PIB nacional.
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CUADRO 2.
BOLIVIA: PIB NACIONAL Y PIB AGRICOLA 2000 - 2017
(En miles de millones de Bs. - Precios constantes de 1990)
PARTICIPACIONAGRICOLA
AÑO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (p)
2017 (p)

PIB
PIB
PARTICIPACIÓN
AGRICOLA NACIONAL AGROPECUARIA
3.2
3.3
3.3
3.6
3.6
3.8
3.9
3.9
4.0
4.2
4.1
4.2
4.4
4.6
4.8
5.1
5.2
5.3

22.4
22.7
23.3
23.9
24.9
26.0
27.3
28.5
30.3
31.3
32.6
34.3
36.0
38.5
40.6
42.6
44.4
44.8

14.2%
14.5%
14.2%
15.0%
14.4%
14.5%
14.4%
13.7%
13.3%
13.3%
12.6%
12.4%
12.3%
12.0%
11.8%
11.9%
11.9%
11.9%

ELABORACION: Propia
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
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ELABORACION: Propia
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

La grafica 3, muestra la tasa de crecimiento del PIB nacional y la tasa de crecimiento
del PIB agrícola del periodo comprendido entre los años 2000 y 2015, en la gráfica
se puede observar la fluctuación de las tasas de crecimiento, donde la fluctuación de
la tasa del PIB agrícola registra el punto más alto en la gestión 2003 con una tasa de
crecimiento de 8.71%, y los puntos más críticos registrados en las gestiones 2002,
2004, 2007 y 2010 con tasas de crecimiento de: 0.45%, 0.25%, -0,51% y -0,51% .
Este comportamiento refleja la ineficiencia de las políticas de seguridad alimentaria
implementada durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010. A partir
de la gestión 2011 se aprecia un incremento en las tasas de crecimiento del sector
agrícola, como una respuesta a la política de soberanía alimentaria generada dentro
del Plan de Desarrollo Agropecuario: Revolución Rural y Agraria, la cual
implemento diferentes programas de incentivo a la producción de diferentes
productos agrícolas, como ser: el Programa Nacional de Papa, Programa Nacional de
Quinua, Programa Nacional de Hortalizas (primera fase), Programa Nacional de
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Tomate, todos con el objetivo de incrementar la producción agrícola en el país, sin
embargo hasta la fecha no han conseguido frenar la importación de estos y otro
productos de consumo masivo, ni incrementar la participación del PIB agrícola
dentro del PIB nacional.

ELABORACION: Propia
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Observamos en el grafico para los años 2000 y 2001, la tasa de incidencia del PIB
agrícola en el PIB nacional es de 0,49%,se mantiene constante dos gestiones, que
viene dado por la Política de Desarrollo Nacional Agropecuario y Rural
implementado en 1999 que tuvo efecto hasta el año 2004, esta política contaba con
diferentes políticas entre ellas la más importante la política de Seguridad
Alimentaria, que implemento diferentes programas entre ellos: PASA, PESA;
DRIPAD y PDCR II, la participación de estos programas en el PIB Agrícola fue
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importante, los resultados se ven reflejados en la tasa de incidencia más alta
registrada durante el periodo de estudio en 2003.
En el año 2010, se observa que la tasa de incidencia del PIB agrícola sobre el PIB
nacional es negativa, -0,16%, debida al factor fenómeno del Niño, en este periodo se
implementó el Plan Revolución Rural, Agraria y Forestal que contenía diferentes
políticas, sin duda alguna la más importante fue la de Seguridad Alimentaria,
acompañada de un nuevo componente la Soberanía Alimentaria, que implemento
deferentes programas como ser: SEMBRAR. CRIAR y EMPODERAR, con la
finalidad de incrementar la producción de alimentos.
5.2. SITUACION DE LA AGRICULTURA EN LA PAZ, ORURO Y POTOSI
La situación de la agricultura en los departamentos de la paz, Oruro y potosí será
analizada mediante una comparación entre el PIB agrícola nacional y el PIB agrícola
correspondiente a cada departamento.

5.2.1 AGRICULTURA EN LA PAZ

ELABORACION: Propia FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
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En la gráfica 5, se observa la participación del PIB agrícola dentro del PIB del
departamento de La Paz, se puede observar que la participación del sector agrícola
ha disminuido considerablemente, registrando su máxima participación el año 2000
con un 6.73% y por consiguiente el mínimo registrado el año 2015 con un 4.74. Este
comportamiento muestra la baja incidencia de los planes de desarrollo agropecuario
implementados hasta la gestión 2010, con sus diferentes programas de incentivo a la
producción familiar como: CRIAR I, EMPODERAR Y SEMBRAR, que fueron
implementados en su mayoría en la región agroproductiva de los Valles y parte de
los Llanos. A partir de 2011 los programas de producción implementados dentro de
la política de soberanía alimentaria, no tuvieron mayor impacto en la producción
agrícola del departamento de La Paz.
5.2.2 AGRICULTURA EN ORURO

ELABORACION: Propia
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
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En la gráfica 6, se observa el comportamiento de la participación del PIB agrícola
dentro del PIB departamental de Oruro, un departamento que se caracteriza por una
mayor participación del sector minero dentro de su PIB departamental, la
participación no es significativa, su máxima participación se registra en la gestión
2004 con un 4.33%, y la mínima en la gestión 2012 con un 2.99%. De igual manera
este comportamiento nos indica que los programas de seguridad y soberanía
alimentaria en su mayoría no tuvieron los efectos esperados para incrementar la
producción agrícola de este departamento.
5.2.3. AGRICULTURA EN POTOSI

ELABORACION: Propia
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

En la gráfica 7, se observa la participación del PIB agrícola, dentro del PIB
departamental de Potosí, departamento caracterizado por el sector minero, la
participación más alta que se puede observar es en la gestión 2001 con un 11.77% y
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la más baja registrada en 2012 con 7.14%, estos cambios se deben a la apuesta del
gobierno por el sector minero y el extracción de litio, desplazando otros sectores
productivos como el agrícola, dicho sector no consiguió mejoras con la
implementación de las políticas de soberanía alimentaria, centradas en el Programa
Nacional de Quinua, como principal representante agrícola del departamento.
5.3. SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA EN EL ALTIPLANO
El Altiplano boliviano se halla entre las cordilleras occidental y oriental, donde la
planicie es denominada altiplano. Se encuentra por encima de los 3000 msnm, con
temperaturas promedio entre -6 a 16ºC y precipitaciones que fluctúan entre los 200
a 900 mm/año. Esta región se sub divide en las Zonas: Altiplano Norte, Altiplano
Central y Altiplano Sur.
Sin duda alguna la región agroproductiva más afectada por la ineficiencia de las
políticas de seguridad y soberanía es el Altiplano, en vista de que las zonas agro
productivas más beneficiada con dichas políticas son los Valles y parte de los
Llanos.

73

GRÁFICO 8.

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

En el grafico 8, se muestra el PIB agrícola de la agro región conocida como Altiplano,
contrastada con el PIB agrícola nacional del país, y se observa que la participación
de esta región ha disminuido, la tendencia a la caída, de 8.39% en el año 2000 hasta
llegar a 6.73% el año 2015.
También podemos deducir que las políticas de seguridad alimentaria con sus
diferentes planes de desarrollo y programas de incentivo a la producción no han
incrementado la producción de productos en la región.
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

El grafico 9, muestra comportamiento de las tasas de crecimiento del PIB agrícola
nacional, y del PIB agrícola del Altiplano, las fluctuaciones del PIB agrícola nacional
muestran dos puntos de quiebre negativos de -0.51% y -1,18%, para las gestiones
2007 y 2010. La tasa de crecimiento del PIB agrícola del Altiplano, muestra dos
puntos de quiebre con tendencia negativa de: -0.80% y -0.01% para las gestiones
2001 y 2010. Estos puntos negativos significan que la producción agrícola disminuyo
abruptamente en esos años, por fenómenos naturales y falta de incentivo por parte de
las políticas de seguridad y soberanía alimentaria.
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ELABORACION: Propia
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

El grafico 10, muestra la incidencia del PIB agrícola del Altiplano, en el PIB Agrícola
Nacional, y observamos que en ninguna de las gestiones estudiadas la incidencia es
mayor a 0.70% por tanto menor al 1%, por tanto la participación de la región no es
significativa.
5.3.1. ALTIPLANO NORTE
El Altiplano norte es la zona llana comprendida entre el lago Titicaca y el lago
Poopó. Limita al norte y al oeste con Perú, al sur con la ciudad de La Paz y la
provincia Aroma (La Paz) y al este con la cordillera Real. Abarca las provincias
paceñas de Ingavi (2º sección), Los Andes, Omasuyos, Manco Kapac y Camacho.
Es el área de mayor desarrollo relativo de la zona andina cerca al lago Titicaca; tiene
mayor grado de mercantilización por las ferias y nuevos pueblos que han surgido a
lo largo de las rutas camineras.
La producción es netamente primaria sin acceder a los procesos de transformación.
En la parte agrícola se destacan los cultivos de la papa, maíz de altura, haba, tarwi,
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trigo pelado, cebada grano, quinua, cañahua y pastos. En la producción pecuaria se
tienen bovinos, ovinos, caprinos, equinos, cerdos, conejos y aves de corral.
Se divide en tres zonas: la zona circunlacustre, la pampa andina y la zona
cordillerana:
a.

Zona circunlacustre. Es la que presenta más ventajas comparativas para la

actividad agropecuaria. Por esta razón, los mejores índices productivos se
encuentran en ésta; como consecuencia también se tiene una mayor parcelación de
la tierra y una mayor presión sobre su uso.
b.

Pampa andina. Posee mayor superficie cultivable y de pastos, por ende se

encuentra en ella más cantidad de ganado. La densidad poblacional es mayor en esta
zona. Por otra parte, la agricultura permanente y el pastoreo descontrolado, han
alterado y degradado los suelos.
c.

Zona cordillerana. Esta zona del Altiplano tiene las características de puna

alto andina, es menos poblada, por lo tanto presenta una menor presión por el uso
de la tierra. Corresponde a las altas montañas de las cordilleras cubiertas de una
vegetación pobre, en la que predominan las gramíneas xerofíticas y dicotiledóneas
rastreras. Los árboles son excepcionales y solamente están representados por
algunos géneros (Polylepsis, Werneria, Nototriche y Pycnophyllum), algunos de
ellos endémicos. Todos los vegetales presentan una alta adaptación a condiciones
ambientales extremas. Estas vastas extensiones latitudinales no son aptas para el
cultivo por la adversidad del clima y solo presentan aptitud para la ganadería
camélida, la vida silvestre y cosecha de agua.
Los suelos del Altiplano norte son de formación aluvial y sedimentaria. Presentan
una textura franca a franco limosa, franco arcillosa con buena permeabilidad, a
excepción de algunas áreas consideradas bofedales, donde no existe actividad
agrícola.
Gran parte de la región se halla vinculada a través de carreteras que permanecen
estables durante todo el año y que la conectan con los principales centros urbanos
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del país, como ser las ciudades de La Paz y El Alto. En este sentido, un área
importante de la subregión lacustre es atravesada por la carretera asfaltada El AltoTiquina con una longitud de 102 km, la misma que se prolonga hasta la localidad de
Kasani (frontera con el Perú); por otro lado, la vía hacia Huarina se divide en dos
ramales pavimentados hacia Achacachi y Puerto Acosta con una distancia de 119
km. De esta vía troncal se desprende una serie de ramales que interconectan gran
parte de las comunidades de las provincias Omasuyos y Camacho.

ELABORACION: Propia
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

En la gráfica 11, se puede observar que la participación del PIB agrícola del Altiplano
Norte no es significativa, y que su participación ha disminuido en este periodo de
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estudio, para la gestión 2015 se observa que la participación del PIB agrícola en el
PIB del departamento de La Paz es de 1.90%.
5.3.2. ALTIPLANO CENTRO
Abarca la parte sur del departamento de La Paz y el departamento de Oruro casi en
su integridad. Está ubicado entre los 16º50’ - 19º00’ de latitud sur y a 67º30’- 69º40’
de longitud oeste.
La producción agrícola es de baja rentabilidad asociada a los cultivos andinos y
cereales adaptados. La población ganadera para producción es de mayor magnitud
cuantitativa y cualitativa que la agrícola. La población de bovinos es esencialmente
criolla de triple propósito: trabajo, carne y leche. También son importantes los
camélidos y los porcinos.
Se diferencian tres zonas: la zona occidental, zona del Desaguadero y zona oriental
(Cardozo, 1970; Salas et al, 1965).
a.

La zona occidental. Se extiende paralelamente a la cordillera Occidental

desde la población de Santiago de Machaca hasta Negrillos y Sabaya, denominada
subzona Sajama-Charaña. Se caracteriza por alturas que alcanzan los 4.500 msnm.
Existen amplios bofedales que sustentan a las alpacas (82.6% de la población total
de camélidos). De Sajama hacia el sur, paralela hacia la cordillera Occidental hasta
Macaya (punto de ingreso del río Lauca a Bolivia), existe una zona de suelos
arenosos. La presencia del río Lauca determina un cambio de ambiente hacia el sur.
Al norte se observa que los faldíos del contrafuerte de Machaca, a cuyos pies
descansa la población Jesús de Machaca, hasta el lindero con el Perú, encierran una
zona de potencial lechero. Actualmente hay tendencia a incrementar la actividad
bovina lechera y la cría de ovejas de carne, porque esta subzona se constituye en un
área rica en pastizales. La thola (especie compuesta), característica del Altiplano en
general, alcanza en este hábitat (localidades de Calacoto,
Chacarilla y Rosapata) un metro de altura, mientras en la zona oriental no pasa de
50 cm.
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b.

La zona del Desaguadero. Caracterizada por la influencia del río Desaguadero

que une el lago Titicaca y el lago Poopó. El río Desaguadero recorre 320 km de
noroeste a sudeste por las provincias Ingavi y Pacajes de La Paz y las de Carangas
y Sajama de Oruro. Parcialmente ocupa las provincias de Ingavi y Aroma de La Paz,
Poopó, Saucarí, Cercado y Avaroa del departamento de Oruro. La actividad pecuaria
se basa en la producción de ovinos, llamas y bovinos. Las subzonas más importantes
son:
b.1

La subzona Toledo. Principal subzona, comprende la parte central de la zona

del Desaguadero, desde el puerto pluvial de Callapa que continúa por el río
Desaguadero, río Lackajahuira, río Lauca, Huachacalla. Limita con la subzona de
Toledo, Chuqui Chambi, hasta el cuerpo de Callapa. Es una planicie sobre los 3.500
msnm de origen fluvio lacustre. La vegetación es de un ahijadero muy degradado,
con presencia de cauchi (Suaeda foliosa), hacia el norte se observa más riqueza en
gramíneas y hacia el sur mayor abundancia en tholares y pajonales. Las ovejas
constituyen un gran porcentaje de la población ganadera y las llamas en menor
medida.
b.2

La subzona serranías. Comprende todas las tierras de las serranías de

Sonecapa y Sancare y la serranía de Turco-Cosapa. Las primeras son de clima más
benigno donde existen cultivos de papa, cebada, quinua y hortalizas; asimismo, la
producción pecuaria se basa en la crianza de llamas, alpacas y ovejas.
b.3

La subzona Turco. Comprende la hoya del río Turco, desde Curahuara de

Carangas hasta Huachacalla, estos suelos son arenosos, limosos, poco profundos,
muy erosionados. Los tholares y pajas son la base de la vegetación. Existen
variedades de thola (Parastrephia sp, Brachiaria sp), de pajonales (Stipa sp.). Es un
ambiente forrajero pobre. Las alpacas y llamas constituyen la principal actividad
pecuaria, las ovejas le siguen en importancia.
b.4

La subzona de Cosapa. Zona de transición entre las subzonas de Turco y

Sajama. Comprende la hoya del río Cosapa hasta Huachacalla los suelos son
arenosos. Se empieza a observar la presencia de arenas volcánicas hacia el norte. En
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esta zona ya no se observan tholares, en cambio las pajas dominan la formación. La
influencia del río Cosapa muestra la formación de bofedales. Estos bofedales son
muy poco drenados, poblado con las especies: toja (Agropyrum sp), crespillo
(Aciachne pulvinata), orkochiji (Distichlis humilis), llapa (Aristida humilis).
Marginalmente en los bofedales se encuentran varias especies de thola (Braccharis
sp y Parastrephia lepidophylla), pajas (Stipa sp) y kaillas (Tetraglochin cristatum).
En los bofedales pastorean las alpacas y en los tholares y pajonales las llamas.
b.5

La sub zona de Machaca. Zona bordeada por la serranía de Machaca desde el

nacimiento del río Desaguadero. Comprende parte de la provincia Ingavi y las zonas
aledañas a Jesús de Machaca, Caquiaviri, San Andrés de Machaca y Santiago de
Machaca. Son ahijaderos bien cubiertos con manto vegetal; sobresalen las siguientes
especies: orkochiji (Distichlis sp), cachuchiji (Muhlenbergia fastigiata), cola de
ratón (Hordeum andicola), cebadilla (Bromus unioloides), layulayu (Trifolium
amabile), liwiliwi (Atriplex cristata), cauchi (Suaeda foliosa), paja brava (Festuca
orthophylla), ichu (Stipa ichu). La humedad de los suelos es alta, son suelos limosos,
con baja cantidad de materia orgánica. La población ganadera es mucho mayor en
llamas que alpacas. En las áreas de transición entre los altiplanos norte y del
Desaguadero, principalmente en los faldíos occidentales, se observan cultivos de
quinua y papa.
b.6

La subzona de Pacajes. Se caracteriza por una mayor humedad ambiental y

abarca el 85% de la provincia Pacajes. Se extiende aproximadamente desde Callapa,
región Curahuara de Carangas línea a Charaña, Berenguela, Santiago de Machaca,
Caquiaviri hasta el puente pluvial de Callapa. Surcado de norte a sur por pequeñas
serranías, al pie de los cuales se encuentra el pueblo de Caquiaviri. Los suelos se
consideran como una transición de los suelos del Altiplano norte a los suelos de
Turco, Cosapa y Toledo. La topografía es generalmente plana en su parte central,
con suaves ondulaciones del terreno y una altura variable de 3.820 msnm. La
vegetación es arbustiva, combina las vegetaciones de ambas subzonas anteriores.
Existen variedades de thola, algunas variedades de paja en los bofedales y
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ahijaderos. Hidrográficamente esta subzona pertenece a la cuenca cerrada o del
Altiplano. Está surcada de norte a sudeste por el río Desaguadero.
c.

Zona oriental. Comprende parte de las provincias Ingavi y Aroma del

departamento de La Paz y parte de las provincias Cercado, Dalence, Poopó (Pazña),
Avaroa (Challapata) del departamento de Oruro. Los sistemas de esta zona
consideran Viacha, Jesús de Machaca, Caquingora, Eucaliptos, Challapata, AyoAyo, Calamarca, Quechisla, Puna y Colquiri. Esta zona está influenciada por las
cordilleras del este y se prolonga hasta el sur del país, esta cadena tiene aptitud
agrícola y ganadera. La precipitación pluvial es mayor a las otras zonas del
Altiplano, posibilitando una actividad agrícola diversificada (papa, haba, cebada,
quinua, tarwi) e inclusive horticultura. La producción de leche tiene grandes
perspectivas, principalmente en el área de Collana (Aroma), Huancaroma
(Eucaliptos), la Joya (Cercado), el triángulo Cayhuasi - Paria - Vinto Machacamarca y Challapata, donde el cultivo de alfalfa y otras forrajeras se han
adaptado óptimamente, manifestando buena productividad. Los suelos de esta zona
son de origen coluvial, generalmente franco arenosos o franco arcillosos con
presencia de grava y piedras pobres en materia orgánica, superficiales con buen
drenaje natural.
Los cultivos típicos son cebada (Hordeum vulgare L), papa (Solanum andigena),
haba (Vicia faba), la topografía es montañosa y el tipo de pradera es pajonal, tholar,
kaillar. La ganadería de mayor importancia es la de los bovinos, ovinos, equinos,
llamas y alpacas.
Los suelos del Altiplano central son suelos aluviales y sedimentarios, con textura
arenosa y franco arenosa, rara vez franco-limo-arcillosa. La profundidad es variable,
por lo que son relativamente permeables, fundamentalmente porque en sus perfiles
presentan capas de arcilla y arena gravosa haciéndoles suelos superficiales. La zona
del Altiplano central, la parte correspondiente al departamento de La Paz, la
provincia Aroma y parte de Villarroel, se hallan conectadas a través de la carretera
asfaltada que une a las ciudades de La Paz y Oruro, la vía tiene una distancia de 229
km, enlazando a las poblaciones Calamarca, Ayo- Ayo, Patacamaya y Sicasica, de
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La Paz; además de Panduro y Caracollo en Oruro. Por otro lado, la provincia de
Pacajes se halla vinculada a la ciudad de La Paz a través de la carretera ripiada que
conecta a las poblaciones Charaña, Calacoto, Comanche y otras con la localidad de
Viacha. Por la provincia Aroma (Patacamaya) hay conexión con el puerto de Arica
a través de una carretera asfaltada.
En el departamento de Oruro se tiene la carretera que conecta la ciudad de Oruro
con Tambo Quemado, con una distancia de 289 km de camino asfaltado. También
se tiene la carretera Oruro, Toledo, Sabaya, Pisiga; con una distancia de 242 km que
conecta con Iquique (Chile), la vía es de tierra y en época de lluvias es intransitable.
Además se tiene la carretera asfaltada que conecta las ciudades de Oruro y Potosí
con una distancia de 325 km, que comunica a las provincias Dalence, Poopó y
Avaroa.
De esta vía se desprenden varios caminos vecinales que conectan a otras poblaciones
de la región este del Altiplano central. Debido a las características topográficas, gran
parte de la zona se halla vinculada a través de carreteras, principalmente la parte
este. También se cuenta con una red ferroviaria que conecta con los puertos chilenos,
el centro de esta red lo constituye la ciudad de Oruro. Esta red tiene las conexiones
Viacha-Charaña, Oruro- Antofagasta.
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ELABORACION: Propia
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

En el grafico 12, se observa el comportamiento del PIB agrícola del Altiplano
Central, con su máxima participación en el año 2004 con 4.33% a partir de ese año
se observa la disminución de la participación del PIB agrícola de la región
agroproductiva hasta la gestión 2012 con un 2.99% de participación, a partir de la
gestión 2013 se observa un incremento en de la participación del sector, sin embargo
el porcentaje no es significativo, registra su punto más alto en 2014 con 3,48%.
5.3.3. ALTIPLANO SUR
Al sur del lago Poopó comienza una región diferente de la descrita anteriormente y
caracterizada por la presencia de grandes salares y pampas desérticas formadas por
arcilla, arena y grava. El Altiplano sur termina frente a las serranías que se forman
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cuando la cordillera Occidental se junta con la Oriental a la altura del paralelo
21º40’.
Está ubicado entre los 19º10’ a 22º50’ de latitud sur y los 66º50’ - 68º30’ de longitud
oeste. Al norte se inicia en la zona de transición de las provincias de Sevaruyo (al
oriente) y Pisiga (al occidente), finaliza al extremo sur en el límite geográfico con
Argentina. Un límite natural hacia el norte lo constituye el río Lacajahuira, que une
el lago Poopó y el salar de Coipasa.
En el Altiplano sur, los suelos en su mayor parte son de formación volcánica y
textura arenosa a franco-areno-gravosa con estructura débil, predominan suelos
alcalinos. El contenido de potasio es regular, en cambio el sodio es alto en la zona
superficial y el subsuelo, por lo que su contenido de calcio y magnesio es deficiente.
Esta zona no tiene casi ninguna aptitud agrícola, excepto algunas partes para
ganadería nativa. Pero se caracteriza por su potencial geotérmico, la avifauna y la
fauna silvestre. Como alternativa tecnológica para contrarrestar este fenómeno, se
efectuó la identificación y purificación de variedades locales de quinua. La
producción agrícola se realiza en pequeñas zonas privilegiadas por la influencia de
ríos donde se producen haba, quinua, papa, cebada en berza para la ganadería. La
producción de quinua es la base de la alimentación y de la economía de los
pobladores. El valor genético de la ganadería camélida (particularmente la llama) es
muy grande y su sistema de explotación es extensivo. El Altiplano sur contempla
las siguientes subzonas:
a.

Estribaciones de los Andes orientales. Comprende las faldas occidentales de

la cordillera de Los Frailes, serranías de las cordilleras de Chichas, San Vicente,
Chocaya y los Lípez. Políticamente abarca la parte occidental de la provincia
Antonio Quijarro, parte oriental de las provincias Nor Lípez y Sur Lípez.
b.

Cuenca central. - Salares del norte. Comprende la serranía intersalar, serranías

de Coroma, serranías de Colcha K, políticamente abarca la provincia Ladislao
Cabrera, parte oriental de la provincia Daniel Campos, parte de la provincia Nor
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Lípez. - Serranías del sur. Comprende las serranías de Lutema y Soniquera.
Políticamente abarca la parte sur de la provincia Nor Lípez, la provincia Enrique
Baldivieso y la parte central de la provincia Sur Lípez.
c.

Estribaciones de la cordillera Occidental. Abarca los conos volcánicos de la

cordillera Occidental, limítrofes con Chile. Políticamente cubre la parte occidental
de las provincias Daniel Campos, Nor Lípez y Sur Lípez.
d.

Extremo sur árido. Comprende la parte sur de la cordillera de los Lípez y

cordillera Occidental. Políticamente abarca la parte sur de la provincia Sur Lípez.
Esta zona es una de las más desvinculadas del territorio nacional. Las carreteras
existentes se hallan en estado precario, incluso las vías interdepartamentales se
tornan intransitables en época de lluvias. También se cuenta con la red ferroviaria
que conecta con los países vecinos de Chile y Argentina.
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

En el grafico 13, se observa que la participación del PIB agrícola del sector agro
productivo ha disminuido su participación, registrando el punto más alto en 2001
con un 8.24% y una caída en 2011 con 5%, estos datos muestran que el Altiplano
Sur no tiene una participación significativa en el PIB del departamento de Potosí,
por tanto las políticas de seguridad y soberanía alimentaria no son eficaces.
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CAPITULO VI.
MARCO DEMOSTRATIVO

CAPÍTULO VI

MARCO DEMOSTRATIVO

6.1. DETERMINACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO

En el presente capitulo se procede a explicar la composición de las variables dentro
el modelo econométrico, para este fin, primeramente se clasifica las variables de
acuerdo a los elementos citados en los anteriores capítulos, esto es definir: la variable
dependiente, la variable independiente y variable estocástica o de perturbación
aleatoria.
Con

el fin de comprobar la hipótesis del presente trabajo, se presentaran a

continuación cuatro modelos econométricos, el primero muestra la relación entre la
variable dependiente PIB Agrícola Nacional y las variables independientes de PIB
Agrícola de la región agroproductiva del Altiplano, producción agrícola del Altiplano
y la superficie cultivada de la agro-región del Altiplano.
El segundo, el tercer y el cuarto modelo econométrico, mostraran la relación del PIB
Agrícola Nacional, con las variables independientes de producción cultivada y,
superficie cultivada y PIB Agrícola de las sub agro-regiones que componen el
Altiplano como ser: Altiplano Norte, Altiplano Centro y Altiplano Sur.
6.2. PRIMER MODELO ECONOMETRICO-AGROREGION

DEL

ALTIPLANO

6.2.1. Variable Dependiente


Lnpibagn = Logaritmo del PIB agrícola nacional (En miles de millones de
Bs de 1990).
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6.2.2. Variables Independientes


Lnpibagal = Logaritmo del Producto Interno Bruto Agrícola del Altiplano
(en miles de millones de Bs de 1990).



Lnpccal = Logaritmo de la Producción del Altiplano (en toneladas métricas).



Lnsupal= Logaritmo de la superficie cultivada en el Altiplano (en hectáreas).

6.2.3. Variable Estocástica


Ut = variable de perturbación económica (Termino estocástico).

La relación de comportamiento es de la forma:
PIBAGNt = f (PIBAGALt, PCCAL t, SUPAL t)
6.2.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO E INTERPRETACIÓN ECONÓMICA
Para la estimación del modelo, se utiliza la metodología de MCO (Mínimos
Cuadrados Ordinarios), de acuerdo a las hipótesis básicas-clásicas de los términos de
perturbación

Ut,

es

decir

un

modelo

econométrico

Homoscedastico

Incorrelacionado, matriz X linealmente independiente:
LNPIBAGNt = β0 + β1LNPIBAGAL t +β2LNPCCAL t + β3LNSUPAL t + ut
Ut ~ N (0, σ²u)
Bajo estas condiciones a priori, los signos de los parámetros deben ser de la siguiente
forma alterna, de la siguiente manera:
•

β0>0

•

β1>0

•

β2>0
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•

β3>0

Se realiza la estimación con ayuda del software econométrico - estadístico E-views
9.0, obteniendo así la siguiente salida de regresión.

Cuadro 3. Modelo Econométrico Planteado

R-squared

0.984097

Mean dependent var 4004683.

Adjusted R-squared 0.980121

S.D. dependent var

547734.9

S.E. of regression
77226.09
Sum squared resid 7.16E+10
Log likelihood
-200.4734
F-statistic
247.5259
Prob(F-statistic)
0.000000
Variable
Coefficient

Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

25.55918
25.75233
25.56907
2.355540

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

2231819

695798.7

3.207564

0.0075

LNPIBAGAL
LNPCCAL
LNSUPAL

18.23886
1.103047
1.381192

2.429074
1.248964
1.581845

1.117984
0.883170
0.873153

0.0014
0.3945
0.3997

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal, es decir:

LN(PIBAGN) = 2231819+ 18.23*LN(PIBAGAL) + 1.10*LN(PCCAL) +
1.38*LN(SUPAL)
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6.2.5. Explicación

Para realizar una explicación e interpretación adecuada de los parámetros
encontrados es preciso enfatizar que los coeficientes son interpretados dentro de la
muestra obtenida y la respectiva inferencia es aplicable debido a la consistencia del
modelo.

El modelo econométrico nos ayuda encontrar elasticidades, la relación de las
variables en todos los casos muestra una incidencia positiva, el aporte de PIBAGAL
al PIBAGN es directo y su efecto es de 18,23%, la producción agrícola del Altiplano
muestra un efecto de 1,10% mientras que la superficie cultivada del Altiplano
muestra un efecto global de 1,38% .

6.2.6. Coeficiente de Determinación (R²)
Coeficiente de determinación (R²), permite determinar el grado de ajuste que se
obtiene de los represores hacia la variable dependiente, la formula viene dada por la
siguiente relación:

En este caso el coeficiente de correlación encontrado es de R² = 98.4%, lo que
significa que, del porcentaje de la variación total de la función del PIBAGN, el 98.4%
esta explicado por el modelo econométrico dentro el periodo de estudio.
6.2.7. Pruebas de Hipótesis
Las pruebas de hipótesis, sirven para determinar la relevancia o el orden de
importancia de cada uno y el conjunto de las variables independientes sobre la
variable principal.
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6.2.7.1. Pruebas de Significación Individual
El siguiente cuadro indica en la cuarta columna la prueba de hipótesis t- statistic, que
se obtiene del cociente entre los coeficientes y la desviación estándar de los
coeficientes,

mientras

que

la

quinta

columna

muestra

la

probabilidad

correspondiente, calculada de acuerdo a la zona de rechazo.

Cuadro 4. Prueba de Significación Individual
Variable

Coeficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

2231819.

695798.7

3.207564

0.0075

LNPIBAGAL

18.23886

2.429074

1.117984

0.0014

LNPCCAL

1.103047

1.248964

0.883170

0.3945

LNSUPAL

1.381192

1.581845

0.873153

0.3997

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9

El planteamiento de las hipótesis viene dado por los siguientes elementos:
H0: βi = 0

(el parámetro es estadísticamente no significativo)

H1: βi ≠0

(el parámetro es estadísticamente significativo)
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El nivel de significancia es del α=5%, el estadístico calculado es: t=βi /SE(βI), y el
estadístico de tablas es: t(1-α /2;n-k)= t(0.975;22)=2.07.
Se acepta la H1 para todas las variables Estadísticamente esto sugiere que estas
variables son significativas, pero no en el nivel esperado.
6.2.7.2. Matriz de Varianzas – Covarianzas
La matriz de varianzas-covarianzas obtenida para los parámetros, permite determinar
la precisión de los coeficientes y el posible intervalo de confianza encontrado, debido
a que la eficiencia radica en las varianzas cuando éstas tiendan a cero, es decir:
Cuadro 5. Matriz de Varianzas -Covarianzas

C
C

1.76e-05

LNPIBAGALF 5.86e-14

LNPIBAGALF LNPCCALF LNSUPALF
5.86e-14

-3.20e-15

8.89e-15

0.23

-0.03

0.006

LNPCCALF

-3.20e-15

-0.03

0.03

0.002

LNSUPALF

8.89e-15

0.006

0.002

0.02

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9
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El uso de logaritmos logra la uniformidad y homogeneidad de los datos, esto facilita
encontrar la denominada eficiencia de los parámetros.
6.2.7.3 Test de Autocorrelacion de LM

El test de autocorrelación LM determina la existencia de autocorrelación.
Cuadro 6. Test LM
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic
Obs*R-squared

1.681780
2.121821

Prob. F(1,11)
Prob. Chi-Square(1)

0.2212
0.1452

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9

H0: ρj = 0 No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden j. j=1,2,...p
H1: ρj ≠ 0 Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j.

j=1,2,...p

El Test de Autocorrelacion LM, nos muestra que mediante el estadístico de chi2 no
existe autocorrelación serial con un LAG o REZAGO. Observamos que el Valor
Probabilidad está encima del 5% de significancia (chi2 es de 14.52%), por tanto
Aceptamos la H0 de que el modelo “No presenta autocorrelación serial positiva ni
negativa de orden j”.
6.2.7.4 Test de Heterocedasticidad Breush-Pagan-Godfrey

Esta prueba evita la limitación de la dependencia de identificación de la variable X,
es sensible al supuesto de normalidad. La idea básica de Breusch Pagan es probar
que la varianza del error es homocedastica. Para realizar esta prueba se estima
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mediante MCO y se obtienen los residuos, se obtiene la varianza mediante el
estimador de máxima verosimilitud. Si suponemos que los errores están
normalmente distribuidos y el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, se
demuestra que existe homocedasticidad, se sigue una distribución ji cuadrada con
(m-1) grados de libertad, por tanto si el valor calculado excede el valor crítico de la
ji cuadrada en el nivel de significancia seleccionado, se rechaza la hipótesis de
homocedasticidad; de lo contrario no se rechaza.

Cuadro 7. Test Breusch-Pagan-Godfrey

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.775722 Prob. F(3,12)
4.919134 Prob. Chi-Square(3)
1.411972 Prob. Chi-Square(3)

0.2052
0.1778
0.7027

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9

El valor de la hipótesis nula es el de varianza constante (caso de Homocedasticidad);
y la hipótesis alternativa es que la varianza no es constante (heterocedasticidad). Éste
test demuestra que:
P – value > α%  No rechazo H0
17.78% > 5%  Homocedasticidad
Por lo tanto, la prueba mediante el estadístico de la Chi2 refleja que el modelo carece
de problemas heterocedásticos.
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6.3. SEGUNDO MODELO ECONOMETRICO-ALTIPLANO NORTE

6.3.1. Variable Dependiente


Lnpibagn = Logaritmo del PIB agrícola nacional (En miles de millones
de Bs de 1990).

6.3.2. Variables Independientes
•

Lnpibagnt = Logaritmo del Producto Interno Bruto Agrícola del Altiplano
Norte (en miles de millones de Bs de 1990).

•

Lnpccant = Logaritmo de la Producción cultivada del Altiplano Norte (en
toneladas métricas).

•

Lnsupant= Logaritmo de la superficie cultivada en el Altiplano Norte (en
hectáreas).

6.3.3. Variable Estocástica


Ut = variable de perturbación económica (Termino estocástico).

La relación de comportamiento es de la forma:
PIBAGNt = f (PIBAGNT t, PCCANT t, SUPANT t)
6.3.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO E INTERPRETACIÓN ECONÓMICA
Para la estimación del modelo, se utiliza la metodología de MCO (Mínimos
Cuadrados Ordinarios), de acuerdo a las hipótesis básicas-clásicas de los términos de
perturbación

Ut,

es

decir

un

modelo

econométrico

Homoscedastico

Incorrelacionado, matriz X linealmente independiente:
LNPIBAGNt = β0 + β1LNPIBAGNT t +β2LNPCCANT t + β3LNSUPANT t + ut
Ut ~ N (0, σ²u)
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Bajo estas condiciones a priori, los signos de los parámetros deben ser de la siguiente
forma alterna, de la siguiente manera:
•

β0>0

•

β1>0

•

β2>0

•

β3>0

Se realiza la estimación con ayuda del software econométrico - estadístico E-views
9.0, obteniendo así la siguiente salida de regresión.
Cuadro 8. Modelo Econométrico Planteado

Variable
C
LNPIBANT
LNPCCANT
LNSUPANT

Coefficient Std. Error t-Statistic

Prob.

7.252185
1.983316
0.005208
0.084844

0.1170
0.0050
0.8503
0.7198

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

4.294191
0.578212
0.027004
0.231021

0.965336
0.956670
0.028443
0.009708
36.55587
111.3927
0.000000

1.688836
3.430084
0.192853
0.367257

Mean dependent var 15.19423
S.D. dependent var 0.136642
Akaike info criterion -4.069483
Schwarz criterion
-3.876336
Hannan-Quinn criter. -4.059593
Durbin-Watson stat
1.807328

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal, es decir:

LN(PIBAGN) = 7.25+ 1.98*LN(PIBAGANT) +0.005*LN(PCCANT) +
0.08*LN(SUPANT)
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6.3.5. Explicación

El modelo econométrico nos ayuda encontrar elasticidades, la relación de las
variables en todos los casos muestra una incidencia positiva, el aporte de PIBAGAL
al PIBANT es directo y su efecto es de 1.98%, la producción agrícola del Altiplano
muestra un efecto de 0,05% mientras que la superficie cultivada del Altiplano
muestra un efecto global de 0,08%.

6.3.6. Coeficiente de Determinación (R²)
Coeficiente de determinación (R²), permite determinar el grado de ajuste que se
obtiene de los represores hacia la variable dependiente. En este caso el coeficiente
de correlación encontrado es de R² = 96.5%, lo que significa que, del porcentaje de
la variación total de la función del PIBAGN, el 96.5% esta explicado por el modelo
econométrico dentro el periodo de estudio.

6.3.7. Matriz de Varianzas – Covarianzas
La matriz de varianzas-covarianzas obtenida para los parámetros, permite determinar
la precisión de los coeficientes y el posible intervalo de confianza encontrado, debido
a que la eficiencia radica en las varianzas cuando éstas tiendan a cero, es decir:
Cuadro 9. Matriz de Varianzas -Covarianzas

C
C
18.440
LNPIBANT -2.4690
LNPCCANT -0.00562
LNSUPANT
0.941

LNPIBANT LNPCCANT LNSUPANT
-2.469
-0.0056
0.9416
0.334
0.0012
-0.1303
0.001
0.00072
-0.0014
-0.1303
-0.00141
0.053

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9
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6.3.8. Test de Autocorrelacion – Durbin Watson

Otro requisito, especialmente relevante y crítico, en las regresiones con el tiempo
como variable independiente, es el de la independencia de los residuos (supuesto
noveno). El estadístico más utilizado para detectarla es el de Durbin-Watson, que
será visto en mayor profundidad en el capítulo relacionado con series temporales.

Durbin Watson
Es empleada para detectar correlación serial, se basa en los residuos estimados.
Supuestos:
a) La regresión debe incluir el intercepto
b) Las variables explicativas deben ser no estocásticas
c) Las perturbaciones se generan mediante un esquema autorregresivo de primer
orden
d) El término de error tiene distribución normal
e) El modelo de regresión no incluye valor (es) rezagado(s) de la variable
dependiente
f) No deben faltar observaciones
A diferencia de las pruebas F, t y Chi 2, no hay un valor critico único que lleve al
rechazo o aceptación de la hipótesis nula de que no hay correlación serial de primer
orden en la perturbaciones, sin embargo Durbin y Watson determinaron un límite
inferior y superior de tal forma que si cae fuera de estos valores críticos se puede
tomar una decisión respecto a la presencia de correlación positiva o negativa. Los
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limites son 0 y 4, emplea un coeficiente de autocorrelacion ρ ubicado entre -1 y1 .Si
ρ=0, d=2 no existe correlación, si ρ=1, d=0 existe autocorrelacion positiva y si ρ=-1
existe correlación negativa. La desventaja de Durbin Y Watson es que cuando cae en
una zona de indecisión no se puede concluir la existencia o no de correlación de
primer orden.

Dw=1.81
H0: ρ = 0 No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden.
H1: ρ≠0 Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden.
Nivel de Significación α = 5% = 0.05
Estadístico de Prueba DW = 2(1-ρ) = 1.81 4
Estadístico de Tablas k = 5 α = 5%
Si dL ‹ DW ‹ dU No existe Autocorrelación.

dL = 0.63

dU = 1.71 5

6.4. TERCER MODELO ECONOMETRICO-ALTIPLANO CENTRAL
6.4.1. Variable Dependiente


Lnpibagn = Logaritmo del PIB agrícola nacional (En miles de millones
de Bs de 1990).
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6.4.2. Variables Independientes
•

Lnpibac = Logaritmo del Producto Interno Bruto Agrícola del Altiplano
Central (en miles de millones de Bs de 1990).

•

Lnpccac = Logaritmo de la Producción cultivada del Altiplano Central (en
toneladas métricas).

•

Lnsupac = Logaritmo de la superficie cultivada en el Altiplano Central (en
hectáreas).

6.4.3. Variable Estocástica
Ut = variable de perturbación económica (Termino estocástico).
La relación de comportamiento es de la forma:
PIBAGNt = f (PIBAC t, PCCAC t, SUPAC t)
6.4.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO E INTERPRETACIÓN ECONÓMICA

Para la estimación del modelo, se utiliza la metodología de MCO (Mínimos
Cuadrados Ordinarios), de acuerdo a las hipótesis básicas-clásicas de los términos de
perturbación

Ut,

es

decir

un

modelo

econométrico

Homoscedastico

Incorrelacionado, matriz X linealmente independiente:
LNPIBAGNt = β0 + β1LNPIBAC t +β2LNPCCAC t + β3LNSUPAC t + ut
Ut ~ N (0, σ²u)
Bajo estas condiciones a priori, los signos de los parámetros deben ser de la siguiente
forma alterna, de la siguiente manera:
•

β0>0

•

β1>0

•

β2>0
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•

β3>0

Se realiza la estimación con ayuda del software econométrico - estadístico E-views
9.0, obteniendo así la siguiente salida de regresión.
Cuadro 10. Modelo Econométrico Planteado

Variable

Coefficient

Std. Error

C
LNPIBAC
LNPCCAC
LNSUPAC

5.87300 4
0.379811
0.081650
0.053556

0.62237 3
0.013250
0.036767
0.082250

R-squared
0.973823
Adjusted R-squared 0.967279
S.E. of regression
99080.06
Sum squared resid
1.18E+11
Log likelihood
-204.4605
F-statistic
148.8052
Prob(F-statistic)
0.000000

t-Statistic

Prob.

0.943651
2.866486
2.222387
0.651640

0.3640
0.0142
0.0462
0.5269

Mean depen dent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

4004683.
547734.9
26.05756
26.25071
26.06745
1.929117

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal, es decir:

LN(PIBAGN) = 5.87+ 0.37*LN(PIBAGAC) +0.081*LN(PCCAC) +
0.053*LN(SUPAC)

6.4.5. Explicación
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El modelo econométrico nos ayuda encontrar elasticidades, la relación de las
variables en todos los casos muestra una incidencia positiva, el aporte de PIBAGAL
al PIBAC es directo y su efecto es de 0.37%, la producción agrícola del Altiplano
muestra un efecto de 0,815% mientras que la superficie cultivada del Altiplano
muestra un efecto global de 0,0053%.

6.4.6. Coeficiente de Determinación (R²)

Coeficiente de determinación (R²), permite determinar el grado de ajuste que se
obtiene de los represores hacia la variable dependiente. En este caso el coeficiente
de correlación encontrado es de R² = 97.3%, lo que significa que, del porcentaje de
la variación total de la función del PIBAGN, el 97.3% esta explicado por el modelo
econométrico dentro el periodo de estudio.
6.4.7 Matriz de Varianzas – Covarianzas

La matriz de varianzas-covarianzas, permite determinar la precisión de los
coeficientes y el posible intervalo de confianza encontrado, debido a que la eficiencia
radica en las varianzas cuando éstas tiendan a cero, es decir:
Cuadro 11. Matriz de Varianzas y Covarianzas

C
LNPIBAC LNPCCAC LNSUPAC
C
3.8734470 -0.7940921 0.1825959 -0.0782995
LNPIBAC -0.7940921 1.7556401 -0.3348031 0.0404328
LNPCCAC 0.1825959 -0.3348031 00.3505385 -0.2741119
LNSUPAC -0.0782995 0.0404328 -0.2741119 0.6762184

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9
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6.4.8. Test de Autocorrelacion de LM
El test de autocorrelación LM determina la existencia de autocorrelación.
Cuadro 12. Test Breusch-Godfrey de Autocorrelacion

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic
Obs*R-squared

0.361883
0.509610

Prob. F(1,11)
Prob. Chi-Square(1)

0.5597
0.4753

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9

H0: ρj = 0 No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden j. j=1,2,...p
H1: ρj ≠ 0 Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j.

j=1,2,...p

El Test de Autocorrelacion LM, nos muestra que mediante el estadístico de chi2 no
existe autocorrelación serial con un LAG o REZAGO. Observamos que el Valor
Probabilidad está encima del 5% de significancia (chi2 es de 47.53%), por tanto
Aceptamos la H0 de que el modelo “No presenta autocorrelación serial positiva ni
negativa de orden j”.
6.4.9. Test de Heterocedasticidad Breush-Pagan-Godfrey

Cuadro 12. Test Breusch-Pagan-Godfrey de Heterocedasticidad

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
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F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

3.888930
7.887366
2.721064

Prob. F(3,12)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.0374
0.0814
0.4367

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9

El valor de la hipótesis nula es el de varianza constante (caso de Homocedasticidad);
y la hipótesis alternativa es que la varianza no es constante (heterocedasticidad). Éste
test demuestra que:
P – value > α%  No rechazo H0
8.1% > 5%  Homocedasticidad
Por lo tanto, la prueba mediante el estadístico de la Chi2 refleja que el modelo carece
de problemas heterocedásticos.
6.5. CUARTO MODELO ECONOMETRICO-ALTIPLANO SUR

6.5.1. Variable Dependiente


Lnpibagn = Logaritmo del PIB agrícola nacional (En miles de millones
de Bs de 1990).

6.5.2. Variables Independientes
•

Lnpibac = Logaritmo del Producto Interno Bruto Agrícola del Altiplano Sur
(en miles de millones de Bs de 1990).

•

Lnpccac = Logaritmo de la Producción cultivada del Altiplano Sur (en
toneladas métricas).
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•

Lnsupac = Logaritmo de la superficie cultivada en el Altiplano Sur (en
hectáreas).

6.5.3. Variable Estocástica


Ut = variable de perturbación económica (Termino estocástico).

La relación de comportamiento es de la forma:
PIBAGNt = f (PIBAS t, PCCAS t, SUPAS t)
6.5.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO E INTERPRETACIÓN ECONÓMICA
Para la estimación del modelo, se utiliza la metodología de MCO (Mínimos
Cuadrados Ordinarios), de acuerdo a las hipótesis básicas-clásicas de los términos de
perturbación

Ut,

es

decir

un

modelo

econométrico

Homoscedastico

Incorrelacionado, matriz X linealmente independiente:
LNPIBAGNt = β0 + β1LNPIBAS t +β2LNPCCAS t + β3LNSUPAS t + ut
Ut ~ N (0, σ²u)
Bajo estas condiciones a priori, los signos de los parámetros deben ser de la siguiente
forma alterna, de la siguiente manera:
Cuadro 13. Modelo Econométrico Planteado

Variable

C
LNPIBAS
LNPCCAS
LNSUPAS

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

0.265491

2.755204

0.096360

0.9248

0.267518
0.077279
0.137905

3.509143
0.308712
2.395925

0.0043
0.7628
0.0338

0.938758
0.023857
0.330410

Prob.

106

R-squared
Adjusted R-squared

S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.985065
0.981331

Mean dependent var
S.D. dependent var

15.19423
0.136642

0.018670 Akaike info criterion -4.911466
0.004183 Schwarz criterion
-4.718319
43.29173 Hannan-Quinn criter. -4.901576
263.8224 Durbin-Watson stat
2.514066
0.000000

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal, es decir:

LN(PIBAGN) = 0.26+ 0.93*LN(PIBAGAS) +0.023*LN(PCCAS) +
0.330*LN(SUPAS)

6.5.5. Explicación

El modelo econométrico nos ayuda encontrar elasticidades, la relación de las
variables en todos los casos muestra una incidencia positiva, el aporte de PIBAGAL
al PIBAS es directo y su efecto es de 0.93%, la producción agrícola del Altiplano Sur
muestra un efecto de 0,023% mientras que la superficie cultivada del Altiplano Sur
muestra un efecto global de 0,330%.

6.5.6. Coeficiente de Determinación (R²)
Coeficiente de determinación (R²), permite determinar el grado de ajuste que se
obtiene de los represores hacia la variable dependiente. En este caso el coeficiente
de correlación encontrado es de R² = 98.5%, lo que significa que, del porcentaje de
la variación total de la función del PIBAGN, el 98.5% esta explicado por el modelo
econométrico dentro el periodo de estudio.
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6.5.7 Matriz de Varianzas – Covarianzas

La matriz de varianzas-covarianzas, permite determinar la precisión de los
coeficientes y el posible intervalo de confianza encontrado, debido a que la eficiencia
radica en las varianzas cuando éstas tiendan a cero, es decir:
Cuadro 14. Matriz de Varianzas y Covarianzas

C
LNPIBAS LNPCCAS LNSUPAS
C
7.5911513 -0.6776479 0.1877671 -0.1297483
LNPIBAS -0.6776479 0.0715656 -0.0134681 -0.0019667
LNPCCAS 0.1877671 -0.0134681 0.0059721 -0.0075167
LNSUPAS -0.1297483 -0.0019667 -0.0075167 0.0190177
Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9

6.5.8. Test de Autocorrelacion de LM

El test de autocorrelación LM determina la existencia de autocorrelación.
Cuadro 15. Test Breusch-Godfrey de Autocorrelacion

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic
Obs*R-squared

1.775303
2.223419

Prob. F(1,11)
Prob. Chi-Square(1)

0.2097
0.1359

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9
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H0: ρj = 0 No existe autocorrelación positiva ni negativa de orden j. j=1,2,...p
H1: ρj ≠ 0 Existe autocorrelación positiva o negativa de orden j.

j=1,2,...p

El Test de Autocorrelacion LM, nos muestra que mediante el estadístico de chi2 no
existe autocorrelación serial con un LAG o REZAGO. Observamos que el Valor
Probabilidad está encima del 5% de significancia (chi2 es de 13.59%), por tanto
Aceptamos la H0 de que el modelo “No presenta autocorrelación serial positiva ni
negativa de orden j”.
6.5.9. Test de Heterocedasticidad Breush-Pagan-Godfrey

Cuadro 16. Test Breusch-Pagan-Godfrey de Heterocedasticidad

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic

1.695796

Prob. F(3,12)

Obs*R-squared
Scaled explained SS

4.763643
1.828422

Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.2207
0.1899
0.6088

Fuente: INE
Elaboración: Propia
Software: E-views 9

El valor de la hipótesis nula es el de varianza constante (caso de Homocedasticidad); y
la hipótesis alternativa es que la varianza no es constante (heterocedasticidad). Éste test
demuestra que:
P – value > α%  No rechazo H0
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18.9% > 5%  Homocedasticidad
Por lo tanto, la prueba mediante el estadístico de la Chi2 refleja que el modelo carece
de problemas heterocedásticos.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. CONCLUSIONES
•

La participación porcentual de PIB agrícola en el PIB nacional, supera el 10%
sin embargo, el sector que más aporta al PIB nacional es el Hidrocarburifero.

•

El subsector que más aporta al PIB agropecuario nacional es el sector agrícola
no industrial, significa que es el sector primario no industrializado de la
agricultura que aporta más al PIB agropecuario.

•

La participación porcentual del PIB agrícola de los departamentos de La Paz,
Oruro y Potosí no es mayor al 10%, por tanto no inciden en gran magnitud
en el comportamiento del PIB agrícola nacional.

•

La participación porcentual del PIB agrícola del Altiplano Norte, Altiplano
Sur y del Altiplano Central, en los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro,
respectivamente, no supera el 9%.

•

La participación porcentual del PIB la región agroproductiva del Altiplano
en el PIB agrícola nacional no supera el 8%, este dato nos indica que la su
importancia en el PIB agrícola nacional ha disminuido significativamente.

•

La incidencia del PIB agrícola del Altiplano sobre el PIB agrícola nacional
es muy baja menor al 1%, este dato nos muestra que la producción agrícola
del Altiplano es baja y no incide en gran magnitud.

•

Las políticas de seguridad y soberanía alimentaria conjuntamente con sus
programas de incentivo a la producción de diferentes alimentos entre ellos,
hortalizas, papa y cereales implementadas por el gobierno son ineficientes,
porque no han conseguido incrementar la producción de la región, por tanto
su participación en el PIB agrícola nacional.

•

Los modelos econométricos realizados para estimar la incidencia del sector
agrícola del Altiplano sobre el PIB Agrícola de boliviana y nos muestra que
el modelo planteado es estable y también observamos la sensibilidad de las
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variables independientes sobre la producción agrícola del país, también
observamos las variables no son significativas sobre el PIB agrícola nacional.
7.2. RECOMENDACIONES
Considerando el análisis de la información obtenida en el transcurso de la
presente investigación, se pretende una serie de recomendaciones para
aprovechar y ampliar la participación el sector agrícola del Altiplano en el PIB
agrícola nacional, son:
•

Se necesita desarrollar e implementar de políticas económicas orientadas
a incrementar la productividad del sector agrícola del Altiplano en
Bolivia, destinando recursos al desarrollo de proyectos orientados a
promover una práctica agrícola sostenible con conciencia ambiental que
garantice la seguridad alimentaria en nuestro país.

•

Reestructurar la política de soberanía y seguridad alimentaria, mediante
una mayor participación de sus programas de incentivo a la producción
en la región del Altiplano.

•

Se recomienda la implementación de sistemas de prevención, atención y
recuperación de la producción afectada. Por lo expuesto, se recomienda a
las instancias pertinentes de Gobierno establecer políticas de apoyo y
planificación

dirigidas

a

fortalecer

al

sector

agropecuario,

implementando sistemas de monitoreo, prevención y control de desastres
naturales, con el objetivo de minimizar los shock de oferta generados por
los fenómenos del niño y niña, así mismo canalizar la implementación de
un seguro agrícola y acceso a fuentes de financiamiento en condiciones
concesionales al sector productivo para la implementación de tecnología
mejorando los niveles de productividad de los suelos y de esta forma se
garantizara la seguridad alimentaria en el marco de la políticas
económicas de gobierno.
•

Dar continuidad a las Políticas de Desarrollo agropecuario y rural, para la
consecución de los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo,
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referidos a mejorar la calidad de vida del sector agrícola, dentro del
paradigma del Desarrollo Productivo e integral.
•

Promover a la industrialización de productos agrícolas, sin dejar de lado
el medio ambiente ya que es un factor importante y por otro lado la salud
del consumidor.

•

Promover la firma de tratados y acuerdos comerciales y con otros países
para exportar nuestros productos, el desarrollo de un país aprovecha todas
las oportunidades que acrecentar el producto interno bruto de un país, al
ver que la apertura comercial incide positivamente en el PIB agropecuario
es una ventaja que debemos aprovechar. Por lo tanto, la región aumentara
la mayoría su competitividad en el mercado mundial, atrayendo más
consumidores y aumentando el nivel de vida de sus habitantes.
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ANEXO 6
PARTICIPA
CIÓN
AGRICOLA

AÑO

PIB AGRICOLA

PIB NACIONAL

2000

3,178,127

14.22%

2001

3,288,118

22,356,265
22,732,700

2002

3,302,826

23,297,736

14.18%

2003

3,590,597

23,929,417

15.00%

2004

3,599,495

24,928,062

14.44%

2005

3,778,852

26,030,240

14.52%

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (p)
2017 (p)

3,939,811
3,919,884
4,022,389
4,170,490
4,121,359
4,247,302
4,423,541
4,630,790
4,807,689
5,053,655
5,211,386
5,276,892

27,278,913
28,524,027
30,277,826
31,294,253
32,585,680
34,281,469
36,037,460
38,486,570
40,588,156
42,555,792
44,369,006
44,820,532

14.44%
13.74%
13.28%
13.33%
12.65%
12.39%
12.27%
12.03%
11.85%
11.88%
11.75%
11.77%

14.46%

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar
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ANEXO 7

PIB LA
AÑO
PAZ
2000
4625839
2001
4667663
2002
4805328
2003
5089701
2004
5225734
2005
5351865
2006
5567774
2007
5828219
2008
6149097
2009
6485440
2010
6758309
2011
7064203
2012
7339412
2013
7723524
2014
8099076
2015
8586727
2016 (p)
8829615
2017 (p)
9113710

PIB
AGRICOLA
ALTIPLANO
NORTE
PARTICIPACION
124549.2
2.69%
123129.2
2.64%
126099.2
2.62%
127742.8
2.51%
131202
2.51%
131729.6
2.46%
134594.8
2.42%
135841.2
2.33%
137962.4
2.24%
141203.2
2.18%
142051.2
2.10%
146341.6
2.07%
149498.4
2.04%
149114.4
1.93%
153683.2
1.90%
156589.6
1.82%
157037.4
1.78%
159252.6
1.75%

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar
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ANEXO 8

AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (p)
2017 (p)

PIB
DEPARTAMENTAL
ORURO
1329442
1362534
1337398
1277633
1201987
1254034
1320646
1365522
1626227
1729357
1771518
1837077
1801192
1873747
1913831
1896588
1870145
1921330

PIB
AGRICOLA
ALTIPLANO
CENTRAL PARTICIPACION
49647
3.73%
49166
3.61%
50475
3.77%
51137
4.00%
52055
4.33%
52323
4.17%
53925
4.08%
54006
3.95%
54448
3.35%
55595
3.21%
55127
3.11%
54953
2.99%
56146
3.12%
59339
3.17%
66568
3.48%
62981
3.32%
62475
3.34%
63370
3.30%

Fuente: INSTITUTO NACIONAL ESTADÍSTICA
(p): Preliminar
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ANEXO 9
AÑO

PIB
POTOSI

PIB AGRICOLA
ALTIPLANO SUR

PARTICIPACION

2000

1145323

92365

8.06%

2001

1118434

92122.8

8.24%

2002

1162560

93913.4

8.08%

2003

1236364

95237.1

7.70%

2004

1266595

98462.7

7.77%

2005

1301805

98659.4

7.58%

2006

1355150

102419.8

7.56%

2007

1531396

103045.6

6.73%

2008

1907337

106117.2

5.56%

2009

2064717

107765

5.22%

2010

2048517

107354.8

5.24%

2011

2132903

106632.4

5.00%

2012

1976491

108989.3

5.51%

2013

2085360

110720.4

5.31%

2014

2175561

114640.4

5.27%

2015

2259095

120535.1

5.34%

2016 (p)

2417512

117982.3

4.88%

2017 (p)

2505105

119664.2

4.78%

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar
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